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RESUMEN 

El proyecto Terminal Terrestre de la cabecera cantonal de Samborondón nace por la 

necesidad de un equipamiento urbano para el embarque y desembarque de pasajeros, 

solucionando el problema de desorganización de tránsito y urbano que afecta a la movilidad y 

seguridad de la población. 

A lo largo de este trabajo se muestra el análisis realizado para el diseño del edificio, el 

planteamiento de los objetivos y el proceso para llegar a una respuesta según las diversas 

necesidades de los usuarios. La funcionalidad del proyecto destaca la conexión de los 

espacios, directa y transparente. 

Parte primordial del trabajo es el uso de sistemas constructivos prefabricados que permitan 

un ahorro a la hora de la construcción en relación tiempo-recursos (económicos, materiales y 

humanos), el diseño en forma modular, así como el enfoque hacia la arquitectura sustentable, 

incorporándose en función de las condicionantes del lugar. 
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ABSTRACT 

The Bus Terminal Project in Samborondón's canton header surges from a serious need of 

proper urban equipment and passenger boarding, thus solving the disorganized urban transit 

that affects the population's mobility and security. 

Along the displayed work, the analysis for the building design will be shown, as well as 

the objective's approach and the process to get to a correct answer, as per the users' diverse 

needs. The project's functionality highlights the connections between spaces, both solid and 

abstract.  

A primordial part of this work lies in the use of prefabricated constructive systems, which 

allow for a considered reduction in construction (in relation to time-resources), the modular 

design, as well as the focus towards sustainable architecture, this way incorporating itself 

according to the site's condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: local transport terminal, modulation, prefabricated, sustainability. 
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Introducción 

La transportación terrestre permite el intercambio social, cultural y comercial entre 

distintos puntos. Debido a esta constante comunicación nace la necesidad de crear espacios 

que permitan la concentración de transportes y poder dirigirse a diferentes destinos.  

La provincia del Guayas es de las más pobladas y de mayor desarrollo en el país, y el 

cantón de Samborondón no es la excepción. La cabecera cantonal de Samborondón se ha 

convertido en un núcleo de trabajo, donde convergen actividades comerciales, sociales e 

institucionales. Entre sus principales actividades económicas destacan la producción agrícola, 

la cría de ganado, la alfarería, la artesanía, la construcción, el turismo, entre otras. 

Se concentra como uno de los cantones con mayor movilización de personas en el casco 

urbano debido a la afluencia hacia las ciudades cercanas, entre ellas Guayaquil y Salitre, y 

parroquias urbana y rural como La puntilla y Tarifa con sus recintos respectivamente. 

Por las vías de la cabecera cantonal de Samborondón circulan vehículos particulares y 

públicos, evidenciando un flujo vehicular considerable; la necesidad de un espacio físico para 

la realización de actividades de transportación ha provocado la improvisación de paradas de 

automotores en las vías. 

El capítulo uno enuncia un análisis profundo del problema y se examinan las necesidades 

y causas de la elaboración de este tipo de infraestructura urbana en el sector de estudio. En el 

capítulo dos se elabora el marco conceptual, considerando el tipo de proyecto y definiendo 

las tecnologías aplicables para direccionar el proyecto a una arquitectura sustentable. 

Además, se expone el ámbito social y se expone la oferta junto a los requerimientos que 

demanda el proyecto. También se expresa el estudio técnico sobre la ubicación de la obra, 

estableciendo criterios de diseño arquitectónico. 
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En el capítulo tres se enmarca la metodología utilizada para recopilar la información 

válida que, sustente con veracidad el universo en el cual se plantea realizar la propuesta. En el 

capítulo cuatro se encuentran los resultados al sondeo realizado para sustentar la idea del 

proyecto. 

El capítulo cinco abarca la propuesta del proyecto, apoyándose en el análisis previo de los 

capítulos anteriormente mencionados, haciendo conocer así mediante una programación 

arquitectónica adecuada y propia del lugar, la distribución y demás requerimientos necesarios 

para la concepción del proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1: El Problema   

1.1 Planteamiento del problema 

En el poblado de la cabecera cantonal de Samborondón, el sistema de transportación ha 

ido creciendo a medida que su población también iba en aumento, sin una infraestructura que 

abastezca las demandas del sector, como los respectivos servicios básicos vehiculares o 

peatonales de accesibilidad y seguridad. Las cooperativas existentes han ido creciendo sin un 

orden logístico, estudio ambiental, o seguridad, creando como consecuencia caos vehicular y 

baja calidad de vida de sus pobladores. 

En la actualidad existe una edificación donde funciona la sede de la Cooperativa 

Intercantonal Santa Ana (CISA) ubicada entre las calles 31 de octubre y Bolívar, pero los 

automotores se estacionan en la calzada produciendo interrupciones en el tránsito, 

contaminación y diversos impactos en su entorno inmediato. Estas cooperativas de diversos 

automotores se estacionan, dejan y recogen pasajeros en las aceras, en varios y cualesquiera 

puntos. Con este fenómeno sumado a las dimensiones de las vías y de los automotores, y a 

negocios desordenados que se desarrollan alrededor, el tránsito se vuelve imposible 

entorpeciéndolo y congestionándolo, lo que sin duda genera inseguridad física de los 

peatones que circulan por el sector. 

Debido al escenario planteado se propone el diseño de un terminal local de transporte para 

reestructurar el tránsito que circula dentro de la cabecera cantonal, creando un espacio 

apropiado para el embarque y desembarque de pasajeros y encomiendas, definiendo las 

actividades de los usuarios y garantizando la seguridad de la población. 

La actual gestión municipal está comprometida en brindar solución a la situación existente 

a mediano plazo en cuanto a la inseguridad de sus habitantes, el desorden urbano y vial, 
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causado por la carencia de instalaciones para alojar el estacionamiento de transporte 

colectivo. 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Samborondón se halla la planificación de la construcción de un 

terminal terrestre, en un terreno que consta con un área de 8000 m2 que se localiza contiguo a 

la calle Sucre, con dirección a Guayaquil. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la falta de un Terminal Terrestre de Pasajeros en la cabecera cantonal de 

Samborondón incide en las demandas de servicios básicos de desarrollo organizado del 

transporte y de seguridad de la población? 

1.3 Sistematización del problema 

o ¿Cuál es la infraestructura de transporte existente en el sector? 

o ¿De qué manera, con su actual ubicación, se brindan los servicios de transportación 

por parte de las distintas cooperativas de transporte y de qué manera beneficia o causa 

malestar en la población? 

o ¿Qué tipos de sistemas constructivos se utilizan en las construcciones del sector? 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar cómo la falta de un Terminal Terrestre de Pasajeros en la cabecera cantonal de 

Samborondón incide en las demandas de servicios básicos de desarrollo organizado del 

transporte y de seguridad de la población, mediante el análisis de los lineamientos de las 
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distintas cooperativas de transporte, de los espacios necesarios y del sistema constructivo más 

adecuado para equipamientos de transporte. 

1.4.2 Objetivos específicos 

o Identificar la demanda existente de servicios básicos de desarrollo organizado de 

transporte y de seguridad de la población. 

o Analizar los lineamientos de las distintas cooperativas de transporte que prestan sus 

servicios en el cantón. 

o Establecer los diferentes tipos de sistemas constructivos utilizados en el sector para 

implantar el más adecuado en equipamientos de transporte. 

1.5 Formulación del tema 

Estudio y Diseño del Terminal Terrestre de Pasajeros para la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

1.6 Justificación del tema 

Debido a la importancia del sector comercial, sobre todo la actividad agrícola y de 

intercambio de insumos con el resto de cantones aledaños, es necesario dotar al municipio 

con una infraestructura que responda a las necesidades espaciales para el óptimo desarrollo 

del transporte en la cabecera cantonal de Samborondón.  

La propuesta es una respuesta a la problemática actual que permitirá alejar el caos 

vehicular del centro de la cabecera cantonal de Samborondón, al crear un equipamiento que 

organice de forma segura y funcional el tránsito, el embarque y desembarque de pasajeros y 

encomiendas, y el desarrollo de las actividades comerciales aledañas.  
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El terminal terrestre local buscará realzar la imagen urbana del sector, y al ser un proyecto 

integral, exigirá mano de obra para su construcción y funcionamiento, abriendo 

oportunidades laborales para los habitantes de la cabecera cantonal, convirtiéndose así en un 

activo para Samborondón. 

1.7 Pertinencia 

El proyecto se sustentará en la Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 107, que 

pronuncia: “el principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural.” (LOES, 2010)  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Samborondón 2015-2019 es 

necesaria la implementación de este proyecto. Las necesidades se basan en el cumplimiento 

de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, enmarcando específicamente 

los puntos 2: auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial; y 

3: mejorar la calidad de vida de la población. (SENPLADES, 2013)  

De igual manera el trabajo se apoya en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial de la República del Ecuador en los artículos 1: organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control de transporte terrestre, con el fin de proteger a 

las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro; y 2: principios generales sobre 

derechos a la vida, al libre tránsito y movilidad, mejorar la calidad de vida del ciudadano y 

preservación al medio ambiente. (LOTTTVS, 2008) 
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1.8 Delimitación  

Dominio: Ordenamiento Territorial. Línea de investigación: Sistemas Tecnológicos 

Constructivos. Sublínea de investigación: Diseño Arquitectónico. 

1.9 Alcance  

1.9.1 Investigación  

El trabajo está contemplado en tres etapas: investigación, programación y propuesta. La 

fase investigativa comprende de información recopilada por entrevistas y observación en 

campo. 

La fase de programación, donde se obtienen las necesidades del proyecto, soportándose de 

información recopilada previamente a lo largo de la investigación. 

En la etapa de la propuesta arquitectónica se entregarán memorias descriptivas y técnicas, 

presupuesto referencial, planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, volumetría, 

perspectivas interiores, exteriores y recorrido virtual. 

1.9.2 Proyecto 

El proyecto busca satisfacer las necesidades de la población por contar con un lugar de 

embarque y desembarque de pasajeros y encomiendas, y asimismo este se convertirá en un 

punto de apoyo para el desarrollo de la comunidad y su entorno. 

Espacio-Funcional  

Respetar los usos de suelo, regularizando lo existente con el nuevo plan urbano y 

consolidar espacios de acuerdo a los beneficiarios del proyecto.  

Urbano 
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Lograr la organización de la transportación de la población dentro del espacio físico, 

logrando la integración espacial y social de los equipamientos proyectados para 

Samborondón.  

Reducir el impacto visual y de tráfico que se ocasiona frecuentemente. 

Socio-Económico 

Cubrir el déficit de equipamiento de transporte de la población, creciendo también la 

plusvalía del sector. 

Generar plazas de trabajo dentro de la comunidad y así mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector. 

Ambiental 

Establecer bases en criterios sustentables que busquen provocar el menor impacto 

ambiental en la zona. 

1.10 Aporte teórico y práctico 

El aporte teórico y práctico del proyecto es la implementación de conceptos sustentables, 

modulación adaptable y sistemas constructivos prefabricados en construcciones de servicio 

de transporte. 

El proyecto beneficiará a los residentes del cantón Samborondón y a los usuarios del resto 

de la provincia del Guayas. 
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1.11 Premisas de investigación y su operacionalización  

Cuadro 1: Matriz de relación diagnóstica 

 

Elaboración: Autor 

Los sistemas constructivos utilizados en el sector son tradicionales, con ejecución in situ, 

de composición básicamente de hormigón armado, mampostería y cubiertas metálicas y 

losas.  

La infraestructura actual se encuentra en una zona donde las secciones de las calles son 

mínimas y la forma desorganizada de paradas ocasiona malestar con los demás vehículos y 

transeúntes. La sede de transporte local realiza embarques y desembarques en aceras. No 

cuenta con paraderos ni espacios idóneos para la venta de boletos. El comercio informal en 

las aceras hace que el peatón descuide su seguridad al invadir la calzada para poder circular 

libremente. 

 

  

PREMISA METODOLOGÍA INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS

Sistemas        

constructivos                      

Determinar y establecer la optimización de la 

relación tiempo-recursos. Comparar sistemas 

constructivos.

Infraestructura urbana, tiempo, precio, 

mano de obra, materiales.

Observación             

Entrevista 

Ficha de 

observación                        

Cuestionario

Organización
Precisar horarios, rutas, frecuencias y otros datos 

que se incorporen a la proyección del trabajo.

Estructura vial, rutas, unidades de 

transporte y usuarios que establezca la 

problemática del sector de estudio, sus 

relaciones y sus efectos.

Observación             

Entrevista 

Ficha de 

observación                        

Cuestionario

Seguridad          

Estudiar de las condicionantes del sector. Velar en 

la etapa de diseño el ordenamiento vial, el confort 

general y la seguridad de la población.

Embarque, desembarque, boletería, 

encomiendas, parqueaderos, áreas 

comerciales, servicios, etc.

Observación
Ficha de 

observación
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2 CAPÍTULO 2: Marco Referencial 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Conceptualización de terminal terrestre 

Un terminal de transporte terrestre es un equipamiento urbano que, por lo general 

establece un punto de encuentro en un lugar, ya sea para llegar o salir del mismo, y está 

ubicado estratégicamente dentro de una sociedad donde su tamaño concierne a la densidad 

poblacional del sitio en particular.  

Están destinados para comunidades sin importar clase o estatus social, cuyo objetivo 

primordial es el del derecho a desplazarse a diferentes lugares por razones de trabajo, estudio, 

ocio, entre otros; y tienen como objetivo complementario el transporte de encomiendas. 

Facilitan el ordenamiento vehicular para permitir la transportación de personas y 

encomiendas a diferentes partes de una ciudad o más ciudades, por medio de cooperativas de 

transporte. Estos están estrechamente ligados a la actividad de comercio formal y por ende a 

la economía del sector. Acorde a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, cada municipio debe incluirlo dentro de los planes maestros para su 

desarrollo territorial. (LOTTTVS, 2008) 

Son edificaciones conformadas por áreas espaciosas de diversas formas para la resolución 

de maniobra de los automotores, las cuales se encuentran regidas bajo parámetros y normas 

estándares de circulación. Se consideran edificaciones activas al ser hitos en sectores donde 

existe un intercambio económico fluido.   

El Plan de Movilidad de Quito se establece dentro del país como uno de los ejemplos a 

seguir en el sistema de movilidad, por ello a continuación se sugieren aquellos elementos que 

caracterizan una idónea implantación de los terminales terrestres. (PMM, 2009) 
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2.1.1.1 Espacios componentes promedio de un terminal terrestre 

Éstas conforman las zonas necesarias para la distribución, organización y administración 

de una estación de transportes. 

Zona privada 

Espacio restringido al usuario (pasajero) que accede a la estación y puede acceder sólo 

mediante acreditación por parte de la administración. 

o Andenes de llegada y salida. 

o Áreas de carga y descarga. 

o Patios de maniobra. 

Zona pública 

Área accesible para el usuario en general.  

o Estacionamientos de vehículos privados.  

o Paraderos de transporte público urbano. 

o Espacio público, plazas y aceras. 

Zona semipública 

Área privada que se abre a los usuarios dentro del edificio.  

o Zonas de administración, información y servicios básicos. 

o Espacio de boletería y encomienda. 

o Locales de comercio menor. 

o Áreas de espera. 
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Zona de servicio 

Sitios que suceden dentro y fuera de la edificación para cumplir con las normas requeridas 

y necesidades de los usuarios. 

o Mantenimiento y equipos. 

o Servicios higiénicos. 

o Inmobiliarios.   

2.1.1.1.1 El comercio en el terminal terrestre 

El comercio es la actividad socioeconómica que consiste en la compra-venta de bienes. 

Siempre ha existido, pero ha crecido con los sistemas de transportación.  

El comercio que se realiza junto a los terminales suele ser rápido e informal, lo que 

provoca desorden, por eso es necesario determinar un espacio físico como: locales 

comerciales, tiendas pequeñas, tiendas departamentales, fast food, bodegas, tiendas de 

autoservicio, minisúper, supermercados, bazares, pasajes comerciales; (Plazola, 1992) los 

mismos que tengan relación directa-independiente con el terminal. 

2.1.1.2 Clasificación de terminales terrestres 

Una categorización otorgable a cualquier tipo de terminal terrestre, de carga o de 

pasajeros, debe referirse a los enlaces que tenga con los distintos puntos o ciudades a través 

de otros terminales.  

Para Mauricio Espín (Espín, 2003) los terminales terrestres para pasajeros basan su 

clasificación en la diferencia del servicio que cada uno presta: 

Local 
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Punto donde las cooperativas bridan servicio a determinadas zonas, por lo general de 

recorridos cortos. 

Central 

Estación inicial o final de recorridos extensos.   

De paso 

Punto donde la unidad de transporte se detiene únicamente para recoger pasajeros. 

Servicio directo  

Aquella estación donde el usuario aborda el vehículo en el terminal y este no realiza 

paradas intermedias hasta llegar a su destino.  

El propósito es brindar al usuario una transportación eficiente, con servicios adicionales 

adecuados para realizar sus traslados de forma segura, rápida y confortable.  

2.1.1.3 Tipos de transporte 

Es importante definir el tipo de transporte en un terminal terrestre debido a que existe 

diversidad de flujos y usuarios que generan el carácter mismo de cada uno y del espacio y 

función a cumplir. 

Transporte de pasajeros 

Sirven para transportar personas y encomiendas, utilizado según la capacidad económica 

del usuario. Existe el transporte colectivo y el particular. 

Transporte colectivo 
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Sistema público de transporte, donde el usuario paga una tarifa para realizar un recorrido. 

Los automotores se distinguen entre urbanos y extraurbanos. 

Transporte particular 

Utilizado por personas que poseen un vehículo propio. El número de pasajeros va en 

relación a la capacidad del automotor. De características semipermanentes con recorridos 

tangenciales, es decir, no tienen ingreso al conjunto. 

Transporte extraurbano 

Transporte que se moviliza entre distintas poblaciones. Los hay entre urbes y entre zonas 

urbanas a rurales, y viceversa. 

Transporte urbano 

Servicio de transporte que se efectúa dentro del perímetro urbano. 

En cualquiera de los casos, estos se encargan de dejar y recoger al usuario y “conducirlo” 

al interior, por lo tanto, los accesos al inmueble deberán invitar a pasar, y sus flujos no deben 

probar cruces entre sí y ser independientes. 

En sus artículos 296 y 297, el COOTAD (COOTAD, 2011) proporciona a los gobiernos 

autónomos descentralizados, directrices de planificación con dimensiones territoriales que, 

permitan cumplir los objetivos en función de la planificación económica, social y ambiental. 

2.1.2 Arquitectura sustentable 

Robert Unda (Unda, 2011) muestra la importancia de conocer los problemas ambientales a 

los que se encuentra expuesta la humanidad y de la preocupación y necesidad de implementar 
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acciones que permitan disminuir el impacto ambiental en las construcciones de toda índole, 

sobre todo hace mención a su tema doctoral, en edificaciones de transportación. 

La arquitectura sustentable es aquella arquitectura que, al momento de proyectar un 

edificio, busca adaptarse a las condiciones del medio ambiente, valora la eficiencia de los 

materiales y los procesos de edificación, y es consciente al impacto que provoca en la 

naturaleza y la sociedad, pretendiendo minimizar el consumo energético, y consigo, la 

contaminación ambiental. (Vale & Vale, 1977) 

Toma en consideración el clima y las condiciones del entorno para tratar de conseguir el 

confort térmico interior de una edificación, adecuando el diseño, la geometría, la orientación 

y la construcción del mismo. A esto se le llaman técnicas pasivas, que controlan las variables 

climáticas en el interior de los edificios, mediante el uso de formas y materiales, y cuando 

esto no es suficiente, utiliza sistemas mecánicos como sistemas de apoyo o el sistema activo, 

aplicando las nuevas tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables. 

En resumen, la arquitectura sustentable es el concepto más completo, ya que integra los 

principios de la arquitectura bioclimática, verde, ecológica, entre otras, sin jerarquizar a unos 

sobre otros.  

2.1.2.1 Principios básicos 

Para alcanzar una mirada integral, ecológica, respetuosa de los seres humanos y de su 

progreso, y que a su vez cuide el medio natural y social para un futuro común, se citan las 

siguientes primicias: 

o Tomar en cuenta las condiciones del entorno: Considerar el clima, hidrografía y 

ecosistemas para lograr un rendimiento idóneo y bajo impacto. 



16 

 

 

o Hacer uso del espacio de manera eficiente: Resolver las necesidades de espacio para 

diseñar un edificio del tamaño requerido por sus futuros ocupantes, usando los 

recursos de manera óptima. 

o Ahorrar energía: Contar con aislamiento térmico para disminuir climatización, y, 

además, utilizar sistemas de bajo consumo energético y alto rendimiento. 

o Aprovechar las fuentes renovables: Disponer de tecnologías que mejoren el uso de 

energías renovables.  

o Reducir el consumo de agua: Utilizar sistemas o métodos que aprovechen el uso de 

aguas lluvias y la reutilización de aguas grises.  

o Prolongar la vida útil de la edificación: Elegir de materiales de buena calidad. 

o Aprovechar los materiales locales: Priorizar el uso de materia prima de la zona. 

o Gestionar ecológicamente los desechos: Separar los desechos para facilitar su 

reciclaje.  

2.1.2.2 Beneficios 

Según indica Neila, (Neila, 2014) los beneficios de esta arquitectura están basados en los 

tres pilares del desarrollo sustentable detallados a continuación: 

Cuadro 2: Beneficios de la arquitectura sustentable 

 

Elaboración: Autor 

Salud y comodidad.

Mejor calidad de vida.

Mayor productividad.

Reducción de emisiones.

Control de temperaturas.

Conservación de recursos naturales.

Mejor calidad de aire y agua.

Disminución de desperdicios.

Protección del ecosistema.

Reducción de costos operacionales.

Mejor productividad de ocupantes.

Incremento del valor de la propiedad.

SOCIALES

MEDIO 

AMBIENTALES

ECONÓMICOS
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2.1.2.3 Aplicación de los principios de sustentabilidad 

Neila indica que los principios sustentables deben hacerse un hábito en la construcción y 

pasar a hablarse de las buenas prácticas. (Neila, 2014) Asimismo, recomienda contemplar 

parámetros de diseño y la agrupación de estos aspectos a considerar: 

Cuadro 3: Buenas prácticas edificatorias 

 

Elaboración: Autor 

 

Conservación de la 

energía

Aislamiento térmico en cerramientos, vidrios y

carpinterías. 

Orientación: Radiación y ventilación predomina la

orientación sur.

Cubiertas: Planas con mayor incidencia solar,

inclinadas con incidencia media y curvas con

incidencias puntuales.

Ventilación: Permitir la ventilación cruzada.

Dispositivos pasivos y activos de captación solar.

Equipos de 

acondicionamiento
Cálculo de cargas y elección del sistema.

Sistemas energéticos de 

alta eficacia

Correcto proyecto de alumbrado mediante

lámparas de bajo consumo. 

Materiales de acabado que no emanen sustancias o

cuerpos molestos a los ocupantes.

Temperatura, movimiento del aire y humedad

adecuados. 

Utilización de vegetación que sirvan de pantallas

para protección solar y de contaminación externa.

Orientación: Vanos que capten la radiación difusa,

generalmente norte.

Bandejas reflectoras: Dispositivos de

transformación de la radiación directa en difusa.

Parteluces horizontales: Dispositivos de

distribución uniforme de la luz por la habitación.

Gases: Empleo de sistemas que aprovechen las

energías naturales. Sistemas pasivos y/o activos de

acondicionamiento. 

Líquidos: Permitir la reutilización de aguas lluvias

y grises. Empleo de sanitarios más eficaces.

Sólidos: Reducir el consumo de productos

desechables. Uso de materiales reciclados y/o

reciclables.

CALIDAD DEL 

AMBIENTE 

INTERIOR

Ambientes interiores 

confortables

Iluminación natural

CONTAMINACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE

Edificios no dañinos 

para el medio ambiente

ASPECTOS 

ENERGÉTICOS

Captación, acumulación 

y aprovechamiento de 

las energías naturales
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2.1.2.4 Estrategias de diseño 

Córdova (Córdova, 2002) menciona que, para edificaciones de transporte en el medio 

local, el tema ambiental juega un papel ambiguo, pero mediante estrategias basadas en 

medios de similares condiciones (Sosa, 2004) aplicadas en otro tipo de edificios, se logra 

reducir hasta en un 56% al 70% los impactos ocasionados al medio ambiente. 

Implantación y forma 

Mantener una relación 1:3 en la figura geométrica de la planta del proyecto y orientar las 

fachadas más estrechas hacia el este y el oeste, dentro de un ángulo de 15° a 20°. Con esto se 

reduciría la exposición al sol cuando este se encuentra en sus ángulos más bajos.  

Imagen 1: Orientación del edificio implantado 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

Se puede mejorar el ambiente con ayuda de masas de vegetación, espejos de agua y otros 

elementos naturales. Con la utilización de elementos paisajísticos se crean sombras que 

disminuyen la temperatura en una edificación o superficies exteriores pavimentadas. Esta 

vegetación que absorbe la radiación solar y genera sombra, debe elegirse de manera que 

permita también el paso del aire. 

Imagen 2: Elementos de paisajismo para crear sombras 
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Fuente: (Sosa, 2004) 

Otro método para el enfriamiento de los microclimas, en paralelo al uso de vegetación 

eficazmente ubicada, es la utilización de elementos livianos y de poca superficie pavimentada 

para áreas de tránsito exterior mediante adoquines calados. Estos favorecen la disponibilidad 

de áreas verdes sin eliminar la función como superficie rodante o de estacionamiento.  

Imagen 3: Elementos livianos para pavimento de tránsito exterior 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

La disposición y el empleo de colores claros en las superficies de cubiertas y fachadas, es 

un beneficio más al momento de reducir las necesidades de energía de enfriamiento. 

Cuadro 4: Porcentaje de reflectividad de paredes, techos y pisos según el color 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (Sosa, 2004) 

Ambientes interiores 

Estos deben ubicarse en relación al tipo de actividad y período de ocupación para 

aprovechar la iluminación natural, reducir las ganancias de calor por radiación, y a su vez, 

estimular la renovación del aire mediante la ventilación natural. 

Paredes Techos Pisos

50% 30% 20% (colores semioscuros)

80% 60% 40% (colores claros)
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Las fachadas este y oeste se adaptan con ambientes de corta permanencia como 

circulaciones, áreas de servicios, estacionamientos, entre otros. Y en las fachadas norte y sur 

deberán colocarse ambientes de alta duración de estancia.  

Imagen 4: Identificación de las zonas recomendables de la edificación 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (Sosa, 2004) 

El aumento de la altura piso-techo provocará una mayor calidad térmica y lumínica en los 

ambientes interiores del edificio. 

Imagen 5: Variación de la temperatura en función de la altura libre 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

En el diseño para el provecho de la ventilación natural se debe considerar el concepto de la 

ventilación cruzada y la identificación de espacios que generan mayor humedad. Para 

lograrlo se requieren de al menos dos aberturas efectivas en cada ambiente.  

Norte

Ambientes de alta permanecia

Oeste
Ambientes con bajos requerimientos 

de iluminación y ventilación natural
Este

Ambientes de alta permanecia

Sur

Ambientes de baja 

permanencia                        

(tarde y noche)

Ambientes de baja 

permanencia                       

(mañana)
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La configuración del edificio en relación a la dirección de los vientos predominantes debe 

ser de 45° para un mejor flujo de aire interno sin perturbaciones. 

Imagen 6: Orientación adecuada de las fachadas en relación a la dirección del viento 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (Sosa, 2004) 

En cuanto al diseño para el favorecimiento del control de la iluminación natural se 

considera: 

o Edificios de una planta son más fáciles de iluminar de manera natural que uno de 

muchas plantas. 

o Cubiertas altas y edificios con formas alargadas y vanos en los lados hacen que la luz 

natural penetre efectivamente. 

o Diseño de plantas sin muchas divisiones interiores. 

o Empleo de colores claros en acabados interiores reflejan mejor la luz, cuidando el 

deslumbramiento.  

Techos 

Para las cubiertas hay que evitar utilizar techos horizontales o losas, puesto que reciben 

mucha carga solar durante las horas del día. Es recomendable usar cubiertas inclinadas con 

orientación norte-sur. Los techos a su vez deben cumplir como protección solar de las 

paredes, ventanas y otras aberturas del edificio, por lo que es importante crear aleros, 

pérgolas y corredores perimetrales.  
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Imagen 7: Uso del techo como protección solar de las superficies verticales 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

De igual manera se puede recurrir al uso de colores claros y de vegetación como aislantes 

térmicos. En el caso de los techos verdes, estos representan una sobrecarga en la estructura 

portante, por lo que es preferible utilizarlos en corredores, accesos, galerías y exteriores. 

Paredes y ventanas 

Ambos elementos están expuestos a altos niveles de carga solar, en especial edificaciones 

de grandes alturas, por lo que es aconsejable utilizar estrategias que mitiguen la radiación. Se 

recomienda usar elementos de paisajismo, acabados de materiales con texturas y colores de 

alta reflectancia, elementos permeables como bloques calados en el caso de las paredes y 

protectores solares (toldos, romanillas, persianas) para vanos y ventanas. 

Imagen 8: Instalación de protecciones solares en ventanas expuestas al sol 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

Se puede variar inclusive en el ángulo de inclinación de las fachas, y destacar elementos 

estructurales o volumétricos propios del edificio, como aleros de los techos, balcones, 

pantallas, columnas, entre otros.  
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Las estrategias de arquitectura bioclimática se relacionan con términos de sostenibilidad 

que, aparecen cada vez más con mayor frecuencia en actividades de la construcción. “En este 

contexto, la construcción tiene una incidencia elevada a nivel económico (hay países con un 

porcentaje significativo de su PIB basado en la actividad constructora), social (generación 

de empleos, satisfacción de necesidades básicas) o medioambiental (uso de recursos 

naturales, energía, afectaciones al medio). Si bien el campo medioambiental ha sido objeto 

de ciertas exigencias o limitaciones en determinados sectores productivos, en la construcción 

apenas ha sido considerada, por lo que dispone todavía de un amplio margen de mejora”. 

(López Alejandro; Alarcón Arturo, 2016) 

Con esta antesala, López y Alarcón sugieren que, para apuntar al desarrollo sostenible en 

la construcción, hay que aceptar y optar por sistemas constructivos prefabricados. 

2.1.3 Sistemas constructivos prefabricados 

La prefabricación es la acción preliminar al proceso de la industrialización, el primer 

elemento de la construcción prefabricado es tal vez el ladrillo, producido fuera de la obra con 

sistemas que han perdurado a través del tiempo hasta nuestros días. (Diaz, 2003) 

Hoy en día la mayoría de las construcciones de edificios se siguen realizando de forma 

tradicional, pero existen factores como la tendencia de “cero defectos” que empujan a tomar 

la decisión de utilizar prefabricados, ya que es este sistema el que permite acercarse a los 

estándares normales de productividad efectiva. 

El sector de la construcción ofrece soluciones para la edificación de bienes, desde los más 

habituales como fachadas y cerramientos, hasta otros menos desarrollados, en la estructura 

del edificio como pilares y vigas; inclusive elementos como escaleras y baños prefabricados. 

Con la prefabricación en taller o en obra se busca: 
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o Velocidad en el trabajo  

o Exactitud en tiempos de construcción  

o Eficiencia en controles de obra 

o Precisión dimensional  

o Terminados perfectos 

o Planificación financiera 

o Coordinación de actividades 

o Presupuestos más precisos  

o Optimización en control de materiales 

o Mano de obra no especializada 

2.1.3.1 Sistemas de prefabricación en hormigón armado 

El hormigón armado tiene particularidades de buena resistencia a la compresión, 

resistencia al fuego, durabilidad y maleabilidad que, junto a las cualidades de ductilidad y alta 

resistencia de tracción, forma un material combinado con muchas ventajas para la 

construcción.  

En la actualidad se utilizan los hormigones pre esforzados para mejorar su 

comportamiento y sus condiciones de resistencia. Este es transmitido de dos maneras: 

Pretensados 

En el pretensado, el elemento de tensión es reaccionado antes de que el hormigón sea 

colado en el encofrado y así la transferencia de esfuerzos del elemento de tensión se da 

gracias a la adherencia. Es un método usado generalmente en elementos prefabricados en 

taller y como deben ser transportados a obra, sus tamaños son limitados. 

Postensados 
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En el postensado el elemento de tensión es reaccionado luego de que el hormigón haya 

fraguado y endurecido. La fuerza de tensión se revierte sobre el hormigón en forma de 

compresión mediante anclajes en los extremos de los componentes. Método utilizado en 

piezas hormigonadas en sitio.   

2.1.3.2 Sistemas de prefabricación en acero 

El acero es un material bondadoso que resiste esfuerzos por igual a tracción y a 

compresión, capaz de cubrir grandes luces con estructuras relativamente livianas, fácil 

armado y desmontaje, entre demás características. Es un material óptimo para diferentes tipos 

de estructuras, convirtiéndose así en un sistema constructivo confiable y sostenible. 

En este sistema constructivo basado en estructura metálica, los elementos que forman su 

entramado son preparados en el taller o en obra. Su producción es independiente a las 

condiciones atmosféricas; asimismo, los trabajos como movimiento de tierra, cimentación, 

entre otros, pueden ser ejecutados paralelamente. 

“Este tipo de construcción permite efectuar posteriormente refuerzos de los elementos 

portantes, cuando así lo requieran las modificaciones que puedan presentarse·” (Novas, 

2010) 
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2.1.3.2.1 Ventajas y desventajas 

Cuadro 5: Ventajas y desventajas de los sistemas prefabricados 

 

Elaboración: Autor 

En la actualidad, se sigue creyendo que la idea de prefabricación necesariamente es 

repetición, calco, monotonía y construcción masiva. En cuanto a la sustentabilidad, la 

prefabricación y la modulación son dos agentes que trabajan en conjunto desde la etapa de la 

planificación para permitir un diseño cuidadoso y una construcción racionalizada en cuanto a 

la optimización de los recursos. (Carelli; Salinas, 2016) Por eso cabe mencionar a 

continuación el concepto base de la modulación en la arquitectura.  

2.1.4 Arquitectura modular 

La arquitectura modular hace mención al diseño de sistemas compuestos por elementos 

separados que unidos mantienen relaciones proporcionales-dimensionales y forman unidades 

habitables. Su funcionalidad radica en la posibilidad de poder sustituir o adicionar cualquier 

componente (módulos) sin afectar el resto del sistema. 

Los edificios prefabricados son ejemplos de la arquitectura modular. Este tipo de 

arquitectura es infundida por la economía de tiempo y recursos en procesos constructivos. 

Producción simultánea.

No hay retrasos por factores climáticos.

Rapidez: menor costo por el capital invertido.

Incremento de productividad: tareas repetitivas y disminución de horas

infructíferas.

Encofrados y apuntalamientos: reutilización, en obra apuntalamientos

auxiliares durante montaje.

Mano de obra: especialización y rendimiento.

Facilidad de ejecución. 

Control de calidad: permite correcciones.

Tolerancias menores.

Materiales: dosificaciones uniformes.

Estandarización: piezas y dimensiones.

Formas arquitectónicas: colores, texturas y formas especiales.

Transporte Transportación al lugar de montaje y utilización: costos y espacios.

Uniones Ejecución cuidadosa.

VENTAJAS

Tiempo

Economía

Calidad

DESVENTAJAS
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Debido a su sencillez geométrica se emplean y proporcionan criterios para la creación de 

diversas alternativas de organización a diferentes escalas. (Serrentino & Molina, 2011) 

Para aplicar un sistema modular en el diseño se debe tener en consideración algunos 

aspectos: 

Cuadro 6: Aspectos a considerar para el diseño modular 

 

Elaboración: Autor 

2.2 Marco contextual 

2.2.1 Medio físico 

2.2.1.1 Ubicación del proyecto 

El cantón Samborondón se encuentra localizado en el centro de la provincia del Guayas, 

perteneciente a la zona 8 de la planificación nacional. Tiene una extensión de 389.05 km2. 

Limita al norte con el cantón Salitre y la provincia de Los Ríos; al sur con los cantones 

Guayaquil y Durán; al este con el cantón San Jacinto de Yaguachi; y al oeste con los cantones 

Daule y Guayaquil.  

COORDINACIÓN DIMENSIONAL
Tomar en cuenta las unidades funcionales, técnicas y estéticas de los

elementos constructivos.

LIMITACIÓN DE VARIANTES Y 

TOLERANCIAS

Estandarización de dimensiones para evitar variantes excesivas. Existen

variantes inevitables y límites de desviaciones permisibles. 

NORMALIZACIÓN
Marcar un modelo con dimensiones detalladas y especificaciones de los

materiales.

Módulo base: Unidad común de medición que se emplea para sistematizar

las dimensiones del edificio. 

Submódulo: División del módulo. 

Módulo de diseño: Múltiplos del módulo básico.

MÓDULO
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Imagen 9: Ubicación del proyecto. Samborondón 

 

Elaboración: Autor 

2.2.1.2 Terreno 

El terreno donde se ubicará el proyecto se halla al ingreso de la cabecera cantonal de 

Samborondón. El lote destinado al terminal terrestre de pasajeros fue elegido para este 

determinado uso de suelo por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Samborondón.  

Imagen 10: Ubicación del área de estudio 

      

Elaboración: Autor 

En cuanto a la topografía, la naturaleza del terreno es regular, por lo que no existen 

variaciones de cotas en el sector. 
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Las coordenadas de ubicación del terreno seleccionado permiten conocer con precisión el 

área de estudio y así analizar sus condicionantes para poder estudiar y trabajar con mayor 

exactitud la zonificación del conjunto a implantar. Estas coordenadas son las siguientes:  

Noreste: -1.963258, -79.727384 

Noroeste: -1.963685, -79.728472 

Sureste: -1.963784, -79.727153 

Suroeste: -1.964036, -79.728447 

2.2.1.3 Clima 

Se caracteriza por encontrarse en un clima tropical mega térmico seco/semihúmedo, con 

una temperatura promedio anual de 25°C y precipitaciones que oscilan entre 500-1000 mm 

anuales.  

Cuadro 7: Matriz de información climática 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (INEC, 2010) 

2.2.1.4 Asoleamiento 

La incidencia del sol se da en mayor proporción hacia los linderos de menores 

dimensiones, lo cual permite que el proyecto saque ventajas de su orientación.   

 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN

Precipitación 500-1000 mm anuales

Temperatura 25°C promedio anual

Pisos climáticos Humedales y bosques secos húmedos 

Humedad Semihumedad-humedad promedio de 70%
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Imagen 11: Estudio de asoleamiento 

 

Elaboración: Autor 

2.2.1.5 Vientos 

El terreno de acuerdo a su ubicación es beneficiado por los vientos predominantes que 

tienen dirección suroeste-noreste. Se ve favorecido también por los vientos secundarios que 

llegan desde las corrientes del río Babahoyo.  

Imagen 12: Estudio de vientos 

      

Elaboración: Autor 
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2.2.1.6 Vegetación 

En el lote donde se definirá el proyecto, se encuentra vegetación seca que corresponden a 

los estratos herbáceos y arbustivos, propias de la zona y otras implantadas intencionalmente. 

Se encuentran bordeando el área especies como la palma, el algarrobo, el nim y matorrales, 

característicos de la zona. 

Imagen 13: Estudio de vegetación 

 

Elaboración: Autor 

Cuadro 8: Especies vegetales 

    

Palma llorona 

Livistona decipiens 

(Arecacaceae) 

Algarrobo 

Cerathonia siliqua 

(Leguminosa) 

Nim 

Azadirachta indica (Meliaceae) 

Maleza (bledo manso) 

Amaranthus debius 

(Amaranthaceae) 

 

Elaboración: Autor 
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2.2.2 Medio urbano 

2.2.2.1 Equipamiento 

La cabecera cantonal de Samborondón cuenta con unidades educativas, entre escuelas y 

colegios. Se observa que sus números superan la cantidad de establecimientos requeridos y 

además se ubican muy cerca unos de otros. En cuanto a equipamientos de salud, sólo hay dos 

prestan servicios, uno municipal y el otro del ministerio. 

Se encuentran también servicios de comercio, como el mercado municipal, y muchos 

sectores de comercialización de menor escala. En los bloques de cultura se agrupan los 

equipamientos de culto y servicios información. En Samborondón se encuentra el palacio 

municipal, edificio administrativo general de todo el cantón. 

Imagen 14: Estudio de equipamientos 

      

Elaboración: Autor 
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2.2.2.2 Redes de infraestructura 

El terreno se encuentra ubicado cerca del casco urbano y ha sido dotado de algunos 

servicios básicos.  

Agua potable: Existe dotación de este servicio.  

Energía eléctrica y alumbrado: Tendido de red eléctrica existente en toda el área colindante 

del terreno.  

Alcantarillado: Existe red de evacuación de aguas servidas y de aguas lluvias, pero se 

encuentran obstruidas y sin mantenimiento.  

Imagen 15: Estudio de infraestructura 

      

Elaboración: Autor 

2.2.2.3 Accesos 

Tiene fácil accesibilidad al estar situado al borde de la calle Sucre -ruta a Guayaquil- vía 

local de dos carriles en dirección este a oeste, de hormigón armado en buen estado. La calle 

Estadio es la segunda vía adyacente al terreno en dirección norte a sur, de asfalto en 

condiciones regulares. Ambas tienen 8 metros de ancho aproximadamente, de doble sentido, 

y no cuentan con aceras, pero los terrenos colindantes al lote de estudio sí. 
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Imagen 16: Estudio de accesos 

 

Elaboración: Autor 

Cuadro 9: Vías de acceso 

  

Calle Sucre. 

Acceso ESTE-OESTE 

Calle Estadio. 

Acceso NORTE-SUR 

 

Elaboración: Autor 

Imagen 17: Sección de vías colindantes al terreno 

 

Elaboración: Autor 
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2.2.2.4 Paisaje 

El solar cuenta con vistas panorámicas hacia los lados sur y oeste, permitiendo observar 

bastos terrenos con sembríos arroceros y el río Babahoyo. También hay visuales rematadas al 

norte que son impedidas por cerramientos y al este por vegetación natural propia del sector. 

Es un lugar identificable al no existir edificaciones de grandes alturas en sus alrededores. 

Imagen 18: Estudio de paisaje 

      

Elaboración: Autor 

Cuadro 10: Visuales y paisajes 

 

 
 

 

Vista panorámica SUR Vista panorámica OESTE 

 

 
 

 

Vista rematada NORTE Vista rematada ESTE 
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Elaboración: Autor     

2.2.2.5 Medios de transporte público. Información de usuarios 

El proyecto del terminal terrestre de la cabecera cantonal de Samborondón está dirigido a 

usuarios de la cooperativa de autobuses Santa Ana (CISA) y a los demás interesados por 

proyectos políticos agendados (flotas Baba y ATIS) agendado en el PDOT. Además, sus 

instalaciones contarán con un área de parqueo para vehículos privados. También se deberá 

contar con un espacio cubierto en donde los usuarios que lleguen desde la vía (mototaxis) 

puedan protegerse.  

2.2.2.6 Cálculo de usuarios 

Se remarca que, al momento de las visitas de campo, la cooperativa CISA no tenía una 

base de datos estable, ni registros en el que especificaran el flujo diario de la misma, por lo 

que la investigación se basó en número de turnos y capacidad de pasajeros para realizar los 

cálculos pertinentes y necesarios.  

Cuadro 11: Horario de funcionamiento del servicio de transportes CISA 

 

Elaboración: Autor     

Cuadro 11: Frecuencias Guayaquil-Samborondón 

 

Elaboración: Autor     



37 

 

 

En el cuadro se observan las frecuencias cada siete minutos en las salidas de los autobuses 

de la cooperativa CISA. Estos en su trayecto Samborondón-Guayaquil, aumentan, dado que 

se trabaja desde las cuatro de la mañana, hasta las doce de la noche, es decir, se trabajan 20 

horas diarias. Los buses tienen capacidad de 35 personas por unidad en 143 viajes, lo que 

arroja un promedio de 5005 usuarios en días de mayor movimiento. 

Cuadro 12: Horario de funcionamiento del servicio de transportes BABA 

 

Elaboración: Autor     

Los buses de la cooperativa Baba tienen una capacidad máxima de 20 pasajeros por 

unidad, en este caso, los 6 turnos equivalen a 120 usuarios diarios en días de mayor 

movimiento de usuarios.  

Cuadro 13: Horario de funcionamiento del servicio de transportes ATIS 

 

Elaboración: Autor     

Los automotores de la cooperativa ATIS cuenta con unidades con capacidad de 35 

pasajeros cada uno, por lo que equivaldrían a 210 usuarios en días de mayor movimiento. 

Cuenta con turnos divididos de la siguiente forma: 

Matutinos: 8:00 am – 10:00 am – 12:00 pm 
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Vespertinos: 2:00 pm – 4:00 pm – 6::00 pm  

Según Plazola (Plazola, 1992) nos indica que, para obtener el número de operaciones por 

hora, se necesita el número de turnos diarios y el número de horas de trabajo del terminal. Se 

cuenta con los datos de cada cuanto se realizan las operaciones de la cooperativa, pero para 

cálculos posteriores se necesitan solamente el número de usuarios.  

Para el cálculo se emplea el número de usuarios máximo que habría en el terminal en 

horas pico. 

143 turnos / 20 horas = 7.15 ≥ 7 turnos por hora = 7 andenes. 

Se indica también que, al tratarse de una sola compañía, se estima a 4 andenes como tope, 

siendo dos andenes de llegada y dos de salida.  

Al contar con una boletería única para la posibilidad de adentrar a la ciudad más 

competitividad, cuyas frecuencias son de 1 cada dos horas, se implementará un andén extra 

en el patio de maniobras para cada cooperativa diferente.  

Así, con la proyección de crecimiento de la cabecera y su parroquia rural aledaña, se 

emplearán 6 andenes para servicio (4 CISA, 1 ATIS, 1 Baba), 3 andenes operativos y 1 andén 

de descarga. 

2.2.3 Medio social 

2.2.3.1 Aspectos demográficos 

El cantón de Samborondón ha crecido rápidamente en el aspecto económico, comercial, 

turístico y cultural. Además, sus habitantes se caracterizan por ser gente emprendedora que 
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busca el bienestar y progreso personal y comunal. Este desarrollo ha hecho que cada vez sea 

mayor el ingreso de personas al cantón. 

Las áreas pobladas del cantón se subdividen en parroquia urbana Samborondón (definida 

por su cabecera cantonal), parroquia urbana satélite La Puntilla (caracterizada por ser un área 

residencial destinadas a las clases media alta y alta) y parroquia rural Tarifa (con más de sus 

cien recintos).  

Para el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda, el cantón registró 67590 

habitantes, donde el 63% habita en el área urbana y el 37% en la parte rural. 

Cuadro 14: Distribución poblacional por zona 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (INEC, 2010) 

La tasa de crecimiento intercensal de la población en el cantón es del 4.4% destacando que 

el desarrollo de la misma muestra el crecimiento acelerado en la región elitista de La Puntilla 

frente a otras del cantón como se muestra a continuación. 

Cuadro 15: Crecimiento de la población 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: (INEC, 2010) 

AÑO 1990 % 2001 % 2010 %

SAMBORONDÓN - Urbano 9248 27,2 11030 24,3 12834 19,0

LA PUNTILLA - Urbano Satélite 4578 13,5 13073 28,7 29803 44,1

SAMBORONDÓN - Rural Disperso 4003 11,8 3774 8,3 8997 13,3

TARIFA - Rural Amanzanado 3645 10,7 5626 12,4 6510 9,6

TARIFA - Rural Disperso 12491 36,8 11973 26,3 9446 14,0

TOTAL 33965 100 45476 100 67590 100

AÑO 1962 1974 1982 1990 2001 2010

SAMBORONDÓN 4899 22302 25430 33965 45476 67590

Tasa de crecimiento intercensal 12,6 1,6 3,6 2,7 4,4

Tasa de crecimiento 355,24% 14,03% 33,56% 33,89% 48,63%
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2.2.3.2 Estrato socioeconómico 

Según datos del Censo de Población y Vivienda, de la población de 10 y más años de edad 

del cantón Samborondón el 52.4% se identificó como población económicamente activa 

(PEA). 

De la PEA que manifestó estar ocupada, se identificó que el 26.1% se dedica a actividades 

vinculadas a la agricultura y ganadería, evidenciando una fuerte economía con base en el área 

rural. También existe una gran parte comprendida por las actividades de comercio, 

construcción e industrias manufactureras que suman el 32.7% y el 3.6% se dedica a la 

transportación de pasajeros y encomiendas. 

Cuadro 16: Población ocupada por rama de actividad 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

2.2.4 Medio referencial 

2.2.4.1 Centro Comercial Terminal de Milagro 

Ubicación: Milagro - Ecuador 

Relación con el entorno: Se emplazará junto a la Agencia Nacional de Tránsito en un 

sector mixto (residencial-comercial). 
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Análisis formal: Lo constituyen dos bloques de geometría regular rectangular. Sus 

cubiertas curvas y transparentes sirven para iluminar de forma natural el interior de la 

edificación, sin que la radiación sea muy directa. 

Imagen 19: Perspectiva. Implantación Terminal de Milagro 

  

Fuente: (GAD Municipal de Milagro, 2013) 

Análisis estructural: El diseño de la estructura es modular para facilitar la construcción. 

Está compuesto por acero estructural y mampostería de bloques de hormigón.  

Imagen 20: Estructura vista. Modular 

 

Fuente: (GAD Municipal de Milagro, 2013) 

Análisis funcional-espacial: Tiene dos objetivos claros, el comercio y la transportación de 

la población. El área comercial brinda locales comerciales internos y externos, islas 

comerciales, locales de comida y su respectivo patio de comidas; la zona de transportación 

ofrece 24 andenes, y como servicios generales cuenta con oficinas y servicios higiénicos.  
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Imagen 21: Planta arquitectónica. Distribución de espacios 

 

 

Fuente: (GAD Municipal de Milagro, 2013) 

2.2.4.2 Terminal Satélite Norte de la Vía Daule 

Ubicación: Pascuales (Guayaquil) - Ecuador 

Relación con el entorno: Se emplaza en el kilómetro 14.5 de la vía a Daule en una zona 

industrial que beneficia a los ciudadanos residentes del sector (Pascuales, Bastión, San 

Francisco, Paquisha, entre otros). 

Análisis formal: Lo constituye un gran bloque de geometría regular rectangular para 

sostener una gran cubierta. Otro volumen (cubierta de los andenes) con forma irregular se 

antepone al bloque principal. Sus cubiertas son rectas y mantiene el estilo del terminal 

principal de la ciudad.  
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Imagen 22: Perspectiva. Implantación Terminal Pascuales 

 

Fuente: (Guayaquil G. M., 2016) 

Análisis estructural: El diseño de la estructura es metálica y de pórticos con grandes luces 

para agilitar construcción. Está compuesto por acero estructural, mampostería, vidrio y 

materiales de recubrimiento moderno.  

Imagen 23: Estructura metálica vista. Pórticos 

 

Fuente: (Guayaquil G. M., 2016) 

Análisis funcional-espacial: Tiene como objetivo la transportación de la población que 

llegan de áreas periféricas., evitando la informalidad de vehículos. El área comercial brinda 

dos cafeterías internas como islas comerciales; y los puntos de venta de boletos se realizan en 

el centro del edificio como islas comerciales, utilizando el sistema de ventanillas únicas a las 

cooperativas de menores frecuencias y ventanillas independientes a las más frecuentes. La 



44 

 

 

zona de transportación ofrece 14 andenes de salida y 8 de llegada, y como servicios generales 

cuenta con oficinas y servicios higiénicos. 

Imagen 24: Distribución de espacios Terminal Pascuales 

 

Fuente: Fuente: (Guayaquil G. M., 2016) 
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2.2.4.3 Estación de pasajeros de Concepción 

Ubicación: Concepción, provincia de Tucumán – Argentina 

Imagen 25: Implantación. Estación de Concepción 

 

Fuente: (Esteban-Tannenbaum, 2005) 

Relación con el entorno: Hay conexión directa con la estación de ferrocarriles y con los 

pasajes peatonales que circulan en todo el centro de la ciudad. Al estar en relacionado con el 

casco urbano, permite la interacción con la Casa de la Cultura, el Palacio Municipal y la 

Catedral. 

Imagen 26: Análisis con el entorno 

 

Fuente: (Esteban-Tannenbaum, 2005) 
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Análisis formal: Un gran bloque rectangular con patios internos que permiten la 

interrelación con la naturaleza y otorgan transparencia, debido a la luz natural que penetra. La 

cubierta es un entramado de paneles que permiten el juego de luz y sombras. En el exterior se 

recorre a través de pasarelas lineales y de sombra, creados por la sucesión de árboles de la 

zona. 

Imagen 27: Luz y sombra. Vista interior y exterior 

      

Fuente: (Esteban-Tannenbaum, 2005) 

Análisis estructural: La estructura principal está conformada por columnas y vigas 

metálicas. Sistema de rápida ejecución y permiten salvar grandes luces para mantener esa 

transparencia y abertura en el interior. Hacen uso de materiales metálicos para la cubierta, 

granito blanco para los pisos, y tabiquería compuesto con perfilería de aluminio y paneles de 

yeso. Los desagües se encuentran resueltos cada dos módulos de cubierta y se ubican en el 

interior de las columnas. 

Imagen 28: Cubierta. Proyección de sombras 

 

     

 

Fuente: (Esteban-Tannenbaum, 2005) 
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Análisis funcional-espacial: Los espacios son distribuidos desde el eje central donde se 

sitúa el área de pre embarque. Del lado este se encuentra la entrada principal y los locales 

comerciales que dotan de insumos tanto al equipamiento como para su exterior. En el lado 

oeste se encuentra la administración y el acceso hacia/desde la estación ferroviaria y de buses 

urbanos. En el norte se encuentra una boletería general para todas las cooperativas asociadas 

al terminal y al municipio, equidistante a los accesos norte y oeste. Finalmente, por el lado 

sur se establece la sala de espera con acceso al área de embarque y desembarque. 

Imagen 29: Planta arquitectónica. Distribución de espacios 

 

Fuente: (Esteban-Tannenbaum, 2005) 
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2.2.4.4 Cuadro resumen de espacios 

A continuación, se detalla un cuadro resumen de espacios con cuatro zonas diferenciadas: 

administrativa, pública, operacional y de servicios generales, tomados como referencia de los 

modelos análogos anteriormente mencionados. 

Cuadro 17: Espacios de los casos tipológicos 

 

Elaboración: Autor 

2.2.4.5 Conclusiones 

En las tipologías analizadas se pueden tomar ciertos aspectos para el desarrollo del 

proyecto. Si bien son diferentes en cuanto a forma, en funcionalidad son similares debido a 

sus actividades de transportación, comercio y gestión.  

La estación terminal de Concepción se enfoca en el servicio de transportación como tal, 

creando una conexión entre demás medios de transporte local. Se caracteriza además por ser 

ESPACIOS
TERMINAL DE 

MILAGRO

TERMINAL DE 

PASCUALES

TERMINAL DE 

CONCEPCIÓN

Oficina de administrador x x x

Secretaría x x x

Sala de espera x

Sala de reuniones x x x

Contabilidad x x

Servicios higiénicos x x x

Policía

Control x x x

Hall x x x

Sala de espera x x x

Boleterías x x x

Oficina de cooperativas x x

Cyber / locutorios x

Locales comerciales x x

Patio de comidas x x x

Servicios higiénicos x x x

Andenes x x x

Patio de operaciones x x x

Estacionamiento para buses x x x

Taller y lavado de buses x

Sala para choferes x x

Servicios higiénicos x x

Vestidores x

Cuarto de máquinas x x x

Bodegas x x x

Desechos x x x

Estacionamiento particulares x x x

Estacionamiento de motos x
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un edificio que vincula el interior con el exterior, creando patios interiores que logran un 

recorrido de transparencias y dar uso del exterior como sectores de descanso o espera.  

El terminal de Milagro es un espacio cerrado que centra mayormente su atención en los 

locales comerciales, porque su conceptualización es la de un terminal-centro comercial. 

El terminal de Pascuales sirve como ramal del terminal principal de la ciudad para evitar 

congestión vehicular, realzar la imagen urbana, y brindar seguridad a la población cercana al 

sector. 

Los temas a tener en consideración a partir del análisis de las tipologías como solución 

vial en el lugar de implantación podrían resumirse en: 

o La proyección de una circulación destinada para buses y evitar obstaculizaciones. 

o La disposición separada de las plataformas de ingreso y salida de buses.  

o Las entradas independientes para cada tipo de circulación.  

o El uso de materiales fáciles y de poco mantener.  

o La modulación que permite la fácil realización del proyecto. 

o La iluminación natural de las áreas de circulación masiva. 

o La ubicación de las actividades en una sola planta. 

Para continuar con la investigación y el análisis del tema, es importante tener claros los 

términos que son utilizados en proyectos de esta naturaleza.  

2.3 Marco conceptual 

Andén: área de resguardo en paraderos sobre la vía pública o puntos de trasbordo modal, 

en donde se realizan maniobras de ascenso y descenso de viajeros. 
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Autobús: vehículo automotor diseñado para el transporte de personas, usado generalmente 

en servicios de transportación pública, urbano e interurbano, y con trayecto fijo.  

Estacionamiento: lugar utilizado para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por un 

tiempo determinado. 

Frecuencia de tránsito: flujo de vehículos que se desplazan por una sección dada de una 

vía, en un tiempo determinado. 

Hora pico: horario en el cual las vías se saturan de vehículos y peatones, aumentando la 

demanda de transporte alcanzando su máximo nivel. 

Mototaxi: medio de transporte de tres ruedas con tracción a motor, con autonomía y 

comportamiento integral que está compuesto por dos secciones, la parte impulsadora (moto) 

y la carrocería (pasajeros). 

Movilidad y accesibilidad: la infraestructura del transporte debe proveer dos funciones: 

movilidad -permitir la circulación rápida, cómoda, económica, eficiente y segura de los 

vehículos y usuarios- y accesibilidad -permitir el acceso de vehículos y personas a cualquier 

punto habitado en el área que sirve la red-. 

Paradero: zona con equipamiento y mobiliario propio (bahía, dársenas, andenes, etc.) 

donde se permite la detención momentánea de vehículos de transporte de pasajeros. 

Pasajero: persona que se encuentra a bordo de un vehículo y que no tiene carácter de 

conductor.  

Seguridad vial: conjunto de acciones orientadas a prevenir el riesgo de accidentes de los 

usuarios de las vías, y a reducir el impacto social negativo por causa de accidentes. 
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Servicios conexos: conjunto de servicios opcionales que la autoridad competente autoriza 

mediante contrato, en beneficio de la seguridad y comodidad de los usuarios. 

Terminales: instalaciones de servicio de autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa 

la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de usuarios; y como medio 

conexo se concentra la oferta y demanda de servicios, con características de eficiencia, 

seguridad, higiene, comodidad, entre otros. Pueden ser construidas, operadas y explotadas por 

permisionarios de autotransporte de pasajeros, particulares y gobiernos estatales y 

municipales. 

Usuario: persona natural o jurídica, pública o privada que hace uso del servicio de 

transporte en cualquiera de las instalaciones del equipamiento urbano y de sus vías. 

Vía: espacio físico destinado al tránsito de vehículos y personas; considerado componente 

de la vialidad, como camino, arteria o calle. 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Usos de suelo 

No hay un esquema de ordenamiento ni plan de uso de suelo para el cantón de 

Samborondón. Parte del terreno asignado pertenece al actual alcalde, el Ing. José Yúnez, y 

fue expropiado para dar lugar al equipamiento de Terminal Terrestre. 

2.4.2 Normas urbanas y arquitectónicas 

Los terminales de transporte terrestre son considerados un servicio conexo que apuntan a 

centralizar en un solo sitio el embarque y desembarque de pasajeros y encomiendas de 
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manera segura. El manejo y funcionamiento de los terminales están regularizados bajo las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

Cuadro 18: Normativa de equipamientos de servicios públicos 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: (LOTTTVS, 2008) 

Como el cantón no cuenta con ordenanzas que dictaminen el dimensionamiento requerido 

para el diseño y la elaboración de terminales terrestres específicamente, se toman referencias 

de la normativa del Instituto Ecuatoriano de Normalización y de las Enciclopedias de 

Arquitectura Plazola y Neufert.  

Accesos 

Se deben establecer accesos para la entrada y la salida de los automotores, configurados de 

tal manera que no interfieran con la circulación normal por las vías colindantes o internas del 

mismo espacio. 

Se tiene que cumplir, asimismo, con las disposiciones de accesibilidad y circulación, tanto 

horizontal como vertical, para los peatones en general y las personas con capacidades 

especiales.  

Andenes 

CATEGORÍA TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE 

INFLUENCIA m²

NORMA 

m²/Hab

LOTE 

MÍNIMO m²

POBLACIÓN 

BASE

Sectorial

Estacionamiento de 

camionetas, buses 

urbanos, centros de 

revisión vehicular.

3000 0,3 300 10000

Zonal

Terminales locales, de 

transferencia, de 

transporte público, de 

carga.

3000 0,5 10000 20000

Metropolitano

Terminales de buses 

interprovinciales, 

estaciones de ferrocarril, 

aeropuertos.

- 1 50000 50000
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Tienen que ser proyectados tomando en cuenta los espacios exclusivos para las personas 

con discapacidad y movilidad reducida, manteniendo las dimensiones requeridas mínimas. 

Áreas de parqueo 

Se debe cumplir con las normas municipales vigentes para explotación e infraestructura de 

los estacionamientos públicos. 

Seguridad 

Se deberá cumplir las disposiciones de seguridad, expedidas por las autoridades 

competentes donde se desarrollará el proyecto. Se deberá determinar la base de estudios en 

los diseños realizados, conjugando los componentes urbanísticos y arquitectónicos 

necesarios, por ejemplo: 

o Distancias mínimas de seguridad. 

o Radios de giro de los automotores. 

o Curvaturas. 

o Peraltes. 

o Dimensiones y cotas de andenes. 

o Plataformas. 

o Señalizaciones de tránsito y seguridad, verticales y horizontales. 

o Secciones longitudinales y transversales de vías y patios operativos. 

Señalización 

Para áreas de transporte público y privado, la señalización debe delimitar las zonas de 

acceso para vehículos para evitar obstrucciones con el tráfico aledaño en la vía pública 

exterior o en los patios operativos dentro del terminal. 
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Dentro de instalaciones abiertas al público, se debe disponer por normativa, señalización 

de seguridad-emergencia, precaución e informativa. 

2.4.3 Normas ambientales 

El Ministerio del Ambiente, en pro del deber social con el entorno natural y con 

fundamento en el principio de correlación, los actos y actividades que se realicen en los 

terminales terrestres de transporte deben estar comprometidos con el cuidado y protección del 

medio ambiente, entre ellos se sugieren: 

o Promover el uso racional del agua en todas las actividades.  

o Promover el uso racional de energía, tanto en las áreas de servicio al usuario como en 

los espacios operativos.  

o Crear conciencia de los diferentes efectos de la contaminación visual y auditiva. 

o Utilizar adecuadamente los recipientes para depositar los desechos y separar de 

acorde a lo reciclable.  

o Controlar el ingreso-salida, transportación y comercialización de especímenes de flora 

y fauna. 

o Respecto a los vehículos que brindan servicio, verificar que porten con certificados 

aprobados de emisión de gases vigente y cumplir con los límites establecidos. 
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3 CAPÍTULO 3: Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación  

Acorde a lo expresado por Posso, la organización metodológica es el camino o 

procedimiento a seguir, tanto para obtener información y datos relevantes en una 

investigación o proyecto, como para conseguir los objetivos planteados. (Posso, 2006) 

El trabajo tiene un enfoque de investigación cualitativo, basada en la obtención de datos 

cuantificables de previas investigaciones, y datos no cuantificables nuevos, basados en la 

observación y en la relación directa con intermediarios mediante entrevistas, para luego ser 

operativizados, analizados y considerados. 

3.2 Tipos de investigación  

No experimental 

El trabajo es de tipo no experimental por ser un trabajo académico, basado 

fundamentalmente en la observación de diversas variables que forman parte de la situación.  

Transversal 

Este tipo de investigación se centra en la comparación de diversas y determinadas 

características o situaciones en diferentes sujetos. Con esto podemos tomar parte en la etapa 

de las analogías. 

Descriptiva 

Según Sampieri, este tipo de investigación busca especificar los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a un análisis (Sampieri, 

2010). Se dará de este tipo porque se requiere obtener información del área de estudio y luego 
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se analizará con el fin de formular preguntas importantes para la obtención de datos del 

sector. 

De campo 

El diseño a utilizar será de campo, debido que al basarse en hechos reales, es necesario 

llevar a cabo una estrategia que permita analizar la situación directamente con el lugar donde 

acontecen. 

3.3 Métodos  

Inductivo-Deductivo 

Este método permitirá determinar criterios de la situación actual del entorno directo e 

indirecto para la implementación del proyecto. Ayudará a formular la propuesta del proyecto 

terminal terrestre de pasajeros. 

Analítico-Sintético 

Con este método se podrá analizar referentes técnicos que servirán como parámetros 

generales en el proyecto, y tener argumentos teóricos que fundamenten la propuesta. 

3.4 Técnicas  

Para conseguir información se aplican tres técnicas de recolección que permitirán conocer 

la problemática, las necesidades y las pretensiones desde diversos puntos de vista: 

Observación 

Esta técnica permitirá observar los acontecimientos del entorno mediato e inmediato, 

desde el punto de vista urbano, social y arquitectónico. Se hace énfasis en el análisis del 

espacio, de la actual sede de la cooperativa de transporte de buses CISA y de los servicios 

que esta ofrece, para comprobar la información obtenida de los demás instrumentos. 
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Entrevistas 

Dirigidas a directivos de transporte, autoridades locales y expertos en edificación para 

indagar sobre las problemáticas, además de conocer y comparar sistemas constructivos 

idóneos para el sector.  

3.5 Instrumentos  

Para que las técnicas logren el efecto esperado, será preciso emplear los siguientes 

instrumentos: 

Libro de campo, fichas de observación, cuestionarios, grabadora, cámara fotográfica. 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

El grupo de personas seleccionado estratégicamente a las que se dirigirán las entrevistas. 

Los involucrados son:  

Cuadro 19: Tamaño de la población 

 

Elaboración: Autor 

3.6.2 Muestra  

La población a tratar son directivos del transporte, trabajadores, autoridades locales y 

expertos en edificación. La elección de la muestra no probabilística se hará del tipo 

consecutivo, incluyendo a todos los sujetos accesibles de la población como parte de la 

muestra, y así permitir la oportunidad de que los involucrados sean incluidos de manera 

representativa. 

GRUPO POBLACIÓN

Directivos 2

Cooperativa de Transporte 

Intercantonal Santa Ana
4

Cooperativa Taxi Moto 4

Expertos en edificación 4

TOTAL 14
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3.7 Diseño de instrumentos  

Entrevista a directivos 

Imagen 30: Modelo de entrevista a directivos 

 

Elaboración: Autor 

Entrevista a expertos en edificación  

Las entrevistas serán realizadas con el motivo de recopilar información y tener una idea 

del sistema constructivo a utilizar en la propuesta. Es mediante los profesionales en el sector 

de la edificación que se pueden obtener referencias reales acerca de construir en hormigón 

armado o en acero.  

Se debe tener consideración que a las entrevistas no se les da un caso específico, sino que 

se les ha pedido una idea general de lo que piensan por su trayectoria como constructores.  
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Imagen 31: Modelo de entrevista a expertos 

 

Elaboración: Autor 
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4 CAPÍTULO 4: Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Para poder dar un diagnóstico y para plantear un proyecto acorde, se hizo necesaria la 

utilización de herramientas de obtención de información que serán sometidos a análisis y 

llegar a conclusiones.  

Las entrevistas a los directivos de transportación tienen la finalidad de precisar de 

conocimientos en cuanto a la estructura vial, rutas, unidades de transporte y usuarios que, 

sumado a otro medio como la observación, se establezca la problemática del sector de 

estudio, sus relaciones y sus efectos.  

Las entrevistas a los expertos en edificación definirán criterios válidos para la aceptación 

del sistema constructivo más propicio para el proyecto y por ende para la comunidad. Se 

entrevistarán a ingenieros y arquitectos peritos en construcciones de gran envergadura.  

Se ha observado el entorno mediato e inmediato del área de estudio, desde el punto de 

vista urbano, social, de convivencia y arquitectónico, de tal manera que la información dada, 

sirva también de base para el proceso de diseño.  
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Cuadro 20: Análisis resumen de las entrevistas a los directivos 

 

Elaboración: Autor 

Mediante la información obtenida en observaciones y entrevistas a los directivos de 

transportación, se puede analizar la problemática del sector mediante la siguiente 

organización: 

 

 

 

 

# PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS

¿Cuáles son los recorridos 

que realiza la compañía?
1

¿Cree que el tránsito 

vehicular está 

debidamente organizado?

2

3

4

5

6

7

8

¿Cuál es el número de 

unidades de la compañía?

¿Cuánto dura el viaje 

según el recorrido?

¿Cuál es la capacidad de 

cada unidad?

¿Es suficiente el número 

de unidades con las que 

cuentan?

¿Cuáles son los horarios 

en los que prestan 

servicios?

¿Cómo calificaría a los 

servicios que ofrecen 

actualmente?

No está organizado porque cuando las 

unidades llegan o se van, lo hacen como sea. 

Esa no es la forma de hacer las cosas.

Dependiendo el lugar. A Guayaquil 30 

minutos, a Salitre 10 minutos, a Tarifa 10 

minutos.

Los buses tienen una capacidad para 45 

pasajeros. En las motos se pueden llevar 

hasta 4 personas.

Hacemos recorridos a Guayaquil, Salitre, La 

Victoria con parada final de igual manera en 

Salitre y a Buena Vista.

Contamos actualmente con 33 buses. Hay 

alrededor de 400 motos en todo el cantón 

entre las cuatro cooperativas, están 

formadas legalmente pero sin permiso de 

operación.

Sí, son suficientes, ahora tenemos 6-7 

carros en el taller y salimos adelante. 

Además, trabajamos desde las 4 de la 

mañana hasta las 12 de la noche.

De Samborondón a Guayaquil de 4 am a 10 

pm y de Guayaquil a Samborondón de 5:30 

am a 11:30 pm. Los motociclistas trabajan a 

su conveniencia.

Los servicios son malos porque tenemos el 

espacio justo, tampoco hay mucha variedad 

o mantenimiento. 

Los servicios que presta la actual sede de la cooperativa de buses es malo 

y escaso. Esto debe ser tomado en cuenta y organizar para mejorar los 

nuevos servicios y los complementarios, en satisfacción a las necesidades 

de los usuarios y transportistas.

Existe una desorganización en el ingreso y salida de los vehículos de 

transporte intercantonal, lo que hace necesario realizar una intervención, 

para su ordenamiento, funcionalidad y seguridad integral.

La cooperativa de transporte CISA ofrece recorridos intercantonales a 

Guayaquil y Salitre. Sus recorridos sirven para llegar a localidades rurales 

como Tarifa sin desviarse de la vía principal establecida. Las motos 

brindan recorridos urbanos y hacia/desde recintos. 

Sus recorridos más largos (Guayaquil) se producen en un lapso de 30 a 

50 minutos, dependiendo del tráfico. En 10 minutos transporta pasajeros 

a Tarifa su parroquia rural y a Salitre.

La capacidad de los buses son de 45 pasajeros cada uno. Estos en horas 

pico se llenan y en el trayecto superan el límite, lo que ocasiona un 

malestar en la ciudadanía. Las motos cuentan con una capacidad para 

transportar hasta 4 personas.

Trabajan cerca de 20 horas al día. La frecuencia de viaje de los buses es 

un total de 143 diarios, llegando a transportar cerca de 6000 pasajeros al 

día.

Existen suficientes unidades de transporte intercantonal. De las 400 

motos afiliadas se encuentran también otras que han sido desvinculadas a 

las cooperativas, pero siguen trabajando. Estas se dividen entre la 

cabecera cantonal Samborondón, Tarifa y Boca de caña. También las que 

esperan y facilitan el ingreso y salida a los recintos. Además, hay 

alrededor de 24 taxis "ejecutivos" esperando solicitud de regulacón.
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Estructura vial 

Imagen 32: Estructura vial cantón Samborondón 

  

Elaboración: Autor 

El cantón cuenta con vías arteriales (vía a Guayaquil, Av. Miguel Yúnez Zagia, Av. 

Samborondón, Daule y vía al Puente Alterno Norte) que, se conectan para llegar a distintos 

sitios de la provincia, formando una malla estratégica. Estas registran el mayor tráfico 

vehicular. Al tener estas calles en buen estado, la movilidad se hace rápida y efectiva, debido 

al tránsito proveniente de las vías colectoras.  

La vía para acceder a la cabecera cantonal de Samborondón no consta como colectora, por 

lo que se considera una carretera de integración. Esta red vial cantonal, es un conjunto de vías 

urbanas e interparroquiales administradas por el Consejo Municipal.  
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Imagen 33: Rutas de cooperativas de transporte en Samborondón 

 

Elaboración: Autor 

Se observan las principales rutas de la cooperativa de transporte intercantonal que conecta 

la cabecera cantonal con sus destinos más comunes, directos y con trasbordos. 

En el cantón circulan por las vías arteriales (hacia Guayaquil, Daule y Durán) las líneas de 

la cooperativa Panorama 17, 18 y 81. Sólo una de ellas hace base en el cantón, en la parte de 

El Buijo. La cooperativa CISA en cambio, brinda el servicio, a lo largo de la vía arterial (ruta 

a Guayaquil) hasta la altura del PAN, donde se integra a la vía colectora hasta llegar a la 

cabecera cantonal. Es en este punto, donde distribuye sus unidades a sitios como Salitre, La 

Victoria y Vista Alegre.  

Las vías vecinales de las parroquias rurales y las vías del centro urbano de la parroquia, se 

encuentran en buen estado. Esto denota el interés y compromiso de la gestión municipal 
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actual, en querer lograr el compromiso de movilidad y de centralización del tránsito de 

manera segura para el bienestar de la comunidad.  

Unidades de transporte y usuarios 

Se analizaron estos componentes que, como resultado obtienen las cantidades de unidades 

de transporte, la frecuencia de viajes, la cantidad de pasajeros actuales y sus destinos.  

Se remarca que los usuarios tienen como principal destino la ciudad de Guayaquil, 

realizando la cooperativa CISA 143 recorridos ida y vuelta al día. A Salitre se realizan 8 

viajes diarios, alternando su ruta, directo por las faldas del cerro Santa Ana, o por La 

Victoria.  

El desplazamiento diario es igual entre semana, como los fines de semana, ya que aluden 

que, entre semana, mantienen sus horarios por la cantidad de estudiantes que migran a 

Guayaquil, y los fines de semana, para realizar actividades comerciales. Los usuarios se 

transportan por medio de la cooperativa CISA para viajes fuera del límite cantonal y por 

medio de moto taxis (cooperativas Samboronmoto, María Parra Yúnez, Miyuzatrici y Trici 

Santa Ana) para el medio urbano. Actualmente, existen taxis informales esperando las 

solicitudes respectivas para proceder con las regulaciones de circulación.  

Problemática observada 

Cuadro 21: Observación de la problemática 
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Estacionamiento de buses en calles del 

centro urbano. 

Medios improvisados de transporte para 

pasajeros. 

Radios de giro insuficientes en las calles 

urbanas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Congestionamiento vehicular en las calles 

principales. 
Obstrucción del tráfico. 

Obstaculización de la circulación peatonal 

por el comercio desordenado. 

 

Elaboración: Autor 

La problemática ocurre en el centro urbano de la cabecera cantonal de Samborondón, 

sobre todo en el sector donde se sitúa la sede de la cooperativa de buses CISA, donde se 

observa: 

o Estacionamientos desordenados de buses en las calles principales y transversales a 

ellas.  

o Aceras como plataformas de embarque y desembarque de pasajeros, causando 

obstrucción del libre paso peatonal. 

o Congestionamiento vehicular donde se realizan paradas improvisadas antes y después 

de llegar a la sede. 

o Aumento de número de medios informales de transporte como furgonetas, taxis 

informales, motos. 

o Comercio desordenado e improvisado, situado en las aceras cercanas al lugar, 

obstaculizando la circulación. 
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Cuadro 22: Ficha de observación 

 

Elaboración: Autor 

Cuadro 23: Observación de los sistemas constructivos del sector 

 

 
 

Sistema tradicional de hormigón armado y 
bloques en viviendas modernas y estructura 

de madera en viviendas antiguas. 

Galpón de hormigón armado y cubierta 
metálica en coliseo. Revestimiento de 

aluminio compuesto. 

Edificios de gestión y administración 

local. Sistema tradicional. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Equipamientos de salud adaptados en 

locales de hormigón armado y 

mampostería. 

Mercado municipal. Estructura de hormigón 
armado y cubierta metálica. 

Infraestructura de transporte de hormigón 
armado y mampostería. Edificio CISA. 

 

Elaboración: Autor 

De igual forma se hace énfasis en la observación de la actual sede en cuanto a 

infraestructura urbana actual, y se resaltan resultados de la ficha realizada.  

1 2 3 4 5

0% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%

Ubicación del proyecto x

Rutas de acceso al terreno x

Ubicación de la sede de la cooperativa de tansporte colectivo x

Rutas de acceso x

Estado de los materiales del edificio x

Espacios de recreación pasiva x

Funcionalidad en la distribución de cada espacio x

Ubicación de la boletería x

Servicio de baterías higiénicas x

Área de embarque y desembarque x

Comercio en local x

Actual 

Proyecto

INDICADORES / VALORACIÓN
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El proyecto se ubicará en un terreno considerado -bajo los parámetros observados- como 

bueno, debido a que se encuentra a la entrada de la cabecera cantonal de Samborondón, por lo 

que ofrece rutas de acceso en buen estado, además, se encuentra dotado de las redes de 

infraestructura, lo que hace más accesible su conexión con los servicios básicos otorgados por 

la municipalidad. 

La ubicación de la sede de la cooperativa de transportes CISA se la define como un mal 

sitio de emplazamiento, por las secciones mínimas de las vías, las cuales no son óptimas para 

albergar varios automotores sin causar estragos. Sus rutas de accesos se consideran dentro del 

rango regular, puesto que está cerca de las vías hacia Salitre, La Victoria y otros recintos del 

norte del cantón. 

El edificio como tal, se encuentra en estado regular, pero la carencia de servicios para 

brindar satisfacción y seguridad al usuario, y al peatón que circula libremente por las aceras, 

causa malestar a diario. No cuentan con espacios propicios para la venta de boletos, sino que 

se realizan dentro del mismo bus, aquejando a los usuarios por no respetarse filas u orden de 

llegada. Dentro de la oficina del despachador de los vehículos se encuentra una sala de espera 

que se junta con el área de descanso de los choferes. Al igual que el único servicio higiénico 

es celado para los usuarios. 
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Sistemas constructivos 

Cuadro 24: Análisis resumen de las entrevistas a expertos en edificación 

 

Elaboración: Autor 

Los resultados obtenidos de las entrevistas a los expertos en edificación, así como los 

resultados obtenidos de los modelos análogos, proyectan y confirman la utilización del acero 

como material privilegiado para este tipo de construcciones. En relación con sistemas 

constructivos de hormigón armado, se detallan cualidades que hacen al acero un material 

privilegiado para trabajar estructuras prefabricadas. 

Ofrece beneficios como rapidez, aligeramiento estructural, facilidades de armado y 

colocación, limpieza de trabajos y acabados, entre otras. 

# PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS

Yo creo que es más conveniente trabajar con 

estructuras de acero, por ser un sistema 

constructivo mucho más rápido, más sencillo 

y más barato. 

Para mi más conveniente es el acero 

estructural. Yo trabajo con estructuras 

metálicas todo el tiempo, por ser más rápido 

que el hormigón. 

Tanto el acero como el hormigón trabajan 

bien dependiendo de las necesidades. Si 

hablamos de construcciones tradicionales 

recomendaría el hormigón armado, pero a su 

vez el acero es un material que acelera mucho 

el proceso por ser prefabricado. 

Estructura metálica: 350 $/m². Estructura de 

hormigón armado: 450 $/m².

En costos no he encontrado mayor 

diferencia. En lo que se puede notar una gran 

ventaja del acero frente al hormigón es en el 

tiempo, para mí que se construye un 30% 

más rápido que en hormigón.

Van casi por los mismo valores, lo que 

cambia es en el tiempo de ejecución. El acero 

tiene la ventaja de ser de construcción limpia 

y prefabricada, con lo que se consiguen 

mejores tiempos

1

Como respuesta en común, el acero estructural es el mejor sistema 

constructivo debido que ofrece cualidades en comparación a las tradicionales 

como mayor rapidez, mayor limpieza y facilidad de armado, es más 

bondadoso en el proceso de prefabricación, es menos pesado y es capaz de 

salvar mayores luces.

2

En cuanto a costos, los dos oscilan entre los mismos valores, pero el acero 

por su rápido sistema constructivo, permite ahorrar dinero en mano de obra 

y a su vez en tiempo, optimizando los recursos en obra.

En su experiencia como 

profesional, para 

edificaciones de gran 

envergadura, ¿qué sistema 

constructivo le parece más 

conveniente: el hormigón 

armado o el acero 

estructural? 

¿Podría detallar una idea en 

costos, ventajas y 

desventajas de construir en 

hormigón o acero 

estructural? 
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4.2 Discusión 

La problemática observada del lugar es sin duda, el sistema de transporte que, ocasiona y 

arrastra no sólo el desorden vehicular, sino también genera el comercio improvisado y el 

impedimento a la circulación libre del peatón. 

Cuentan con una infraestructura de transporte destinada a este ámbito urbano, la cual es la 

sede de la cooperativa de transporte de buses, pero no es suficiente para brindar de servicios 

óptimos a los usuarios. Los directivos están de acuerdo en tener que centralizar el tránsito 

automotor, para reparar la circulación y la seguridad de la población. 

El sistema constructivo predominante en el sector es el tradicional, caracterizado por ser 

de hormigón armado o mixto (hormigón armado y metálico en remates de cubierta). Según 

expertos, el mejor sistema constructivo para edificaciones de transporte, sean estas públicas o 

privadas, es el de acero estructural y se adapta fácilmente al medio, por sus bondades y 

facilidades en realizar prefabricados, pues benefician en tiempo y recursos al momento de 

construir una obra de gran envergadura. 
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5 CAPÍTULO 5: Propuesta 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo general  

Diseñar el Terminal Terrestre de Pasajeros, siguiendo una programación arquitectónica 

propia, conforme a las necesidades actuales y futuras de la transportación en el cantón 

Samborondón. 

5.1.2 Objetivos específicos  

5.1.2.1 Formales  

o Diseñar un terminal que resalte y contribuya a la imagen urbana de la cabecera 

cantonal de Samborondón. 

o Jerarquizar los accesos a la edificación para que sean fácilmente identificables y 

accesibles. 

o Obedecer a criterios compositivos modernos que reflejen una arquitectura de acuerdo 

al contexto actual. 

5.1.2.2 Funcionales  

o Proponer espacios que se rijan a la actividad que se desarrollará en la edificación. 

o Plantear espacios dinámicos y flexibles dentro de la edificación para un flujo seguro y 

eficaz. 

o Diseñar espacios que permitan la circulación fluida de usuarios, trabajadores y 

vehículos dentro del terminal. 

5.1.2.3 Constructivos  

o Dotar con una estructura que soporte las cargas que se aplicarán sobre el edificio. 

o Utilizar materiales que permitan crear espacios flexibles y de grandes luces. 

o Delinear la estructura del terminal de manera rápida y eficaz planteando módulos 

base. 
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5.1.2.4 Ambientales  

o Implantar la edificación de manera que se aprovechen los diversos factores 

ambientales naturales. 

o Desarrollar una respuesta constructiva acorde a los parámetros de la arquitectura 

bioclimática y sustentable. 

o Proporcionar un ambiente confortable para los usuarios y trabajadores del terminal 

terrestre. 

5.2 Listado de necesidades como resultado del análisis efectuado previamente, en 

donde se establecen las zonas y sus componentes 

5.2.1 Zona administrativa  

Cuadro 25: Necesidades área administrativa 

 

Elaboración: Autor 

5.2.2 Zona pública  

Cuadro 26: Necesidades área pública 

 

Elaboración: Autor 

 

ESPACIO ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO

Recepción Esperar Clientes Sillas

Secretaría Atender, informar, clasificar, archivar
Personal (1) 

Clientes (2)
Silla, escritorio, archivadores

Oficina administrador Administrar, atender
Personal (1) 

Clientes (2)
Silla, escritorio, repisas

Sala de reuniones Congregarse, juntarse Personal (4) Sillas, mesa

Servicio higiénico Realizar necesidades biológicas Personal (1) Inodoro, lavamanos

ESPACIO ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO

Hall Distribuir, circular Clientes -

Boletería Atender, informar, vender, comprar Personal (2) Silla, escritorio, archivadores

Sala de espera Esperar Clientes Sillas

Locales comerciales Vender, comprar
Personal (1) 

Clientes (4)
Isla

Patio de comidas Comer, beber
Personal (1) 

Clientes (4)
Sillas, mesas

Servicio higiénico Realizar necesidades biológicas Clientes Inodoro, urinarios, lavamanos
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5.2.3 Zona de operaciones  

Cuadro 27: Necesidades área operativa 

 

Elaboración: Autor 

5.2.4 Zona de servicios generales  

Cuadro 28: Necesidades área servicios generales 

 

Elaboración: Autor 

ESPACIO ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO

Patio de maniobras Circular Personal -

Estacionamiento Parquear Personal -

Andenes Embarcar, desembarcar Personal -

Taller y lavado Lavar, reparar Personal -

Sala de conductores Comer, beber, descansar Personal Muebles, mesa, repisas

Servicio higiénico Realizar necesidades biológicas Personal Inodoro, urinarios, lavamanos

ESPACIO ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO

Equipos Mantener edificación Personal Armarios

Cuarto de bombas Mantener edificación Personal -

Bodega Almacenar mantenimiento y limpieza Personal Armarios, repisas

Cuarto de desechos Almacenar desperdicios Personal Botes de desechos

Caseta de guardia Controlar, vigilar Personal Silla, mostrador

Estacionamiento particulares Parquear Personal -
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5.3 Estudio de áreas  

5.3.1 Zona administrativa  

Cuadro 29: Esquemas de área administrativa 

 

Elaboración: Autor 

ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA (m²) TOTAL (m²)

Recepción y secretaría 1 15,00 15,00

Oficina administrador 1 9,00 9,00

Sala de reuniones 1 20,00 20,00

Z

O

N

A

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A
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5.3.2 Zona pública 

Cuadro 30: Esquemas de área pública 

 

ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA (m²) TOTAL (m²)

Boletería 3 15,00 45,00

Sala de espera 1 108,00 108,00

Locales comerciales 4 9,00 36,00

Patio de comidas 1 45,00 45,00

Servicio higiénico 1 60,00 60,00

Z

O

N

A

 

P

Ú

B

L

I

C

A
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Elaboración: Autor 

ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA (m²) TOTAL (m²)

Boletería 3 15,00 45,00

Sala de espera 1 108,00 108,00

Locales comerciales 4 9,00 36,00

Patio de comidas 1 45,00 45,00

Servicio higiénico 1 60,00 60,00

Z

O

N

A

 

P

Ú

B

L

I

C

A
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5.3.3 Zona operativa 

Cuadro 31: Esquemas de área operativa 

 

 

Elaboración: Autor 

ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA (m²) TOTAL (m²)

Andenes y patio de operaciones 5 36,00 180,00

Taller y lavado 1 9,00 9,00

Sala de conductores 1 25,00 25,00

Z

O

N

A

 

O

P

E

R

A

T

I

V

A
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5.3.4 Zona de servicios generales 

Cuadro 32: Esquemas de área de servicios generales 

 

ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA (m²) TOTAL (m²)

Cuarto de bombas 1 9,00 9,00

Equipos 1 9,00 9,00

Cuarto de desechos 1 9,00 9,00

Bodega 1 9,00 9,00

Caseta de guardia 1 8,00 8,00

Z

O

N

A

 

D

E

 

S

E

R

V

I

C

I

O

S

 

G

E

N

E

R

A

L

E

S
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Elaboración: Autor 

5.3.5 Resumen de áreas 

Cuadro 33: Resumen de áreas del terminal terrestre 

 

Elaboración: Autor 

5.4 Criterios de diseño  

Se han clasificado de acuerdo a aspectos formales, funcionales, constructivos y 

ambientales, necesarios para plantear la propuesta del proyecto, con intenciones de alcanzar 

las expectativas de un buen funcionamiento, con espacios confortables y un sistema 

constructivo sustentable. 

ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA (m²) TOTAL (m²)

Cuarto de bombas 1 9,00 9,00

Equipos 1 9,00 9,00

Cuarto de desechos 1 9,00 9,00

Bodega 1 9,00 9,00

Caseta de guardia 1 8,00 8,00

Z

O

N

A

 

D

E

 

S

E

R

V

I

C

I

O

S

 

G

E

N

E

R

A

L

E

S

4216,00TOTAL (m²)

TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA (m²)

TOTAL ZONA PÚBLICA (m²)

TOTAL ZONA OPERATIVA (m²)

TOTAL ZONA SERVICIOS GENERALES (m²)

44,00

279,00

3849,00

44,00
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5.4.1 Formales  

Cuadro 34: Criterios formales de diseño 

ASPECTO DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Geometría 

Se manejará el juego de prismas 

rectangulares de doble altura con cubiertas 

inclinadas, para presentarse como un hito 

en el contexto urbano. 

  

 

 

 

 

Composición 

Los volúmenes que forman la composición 

principal estarán unidos entre sí, dando 

carácter y realzando el acceso principal. 

Expresión formal 

Se concebirá un estilo arquitectónico 

moderno, usando tipologías existentes en 

el medio que satisfagan requerimientos 

estéticos y funcionales. 

Elementos formales 

Se dispondrán los materiales y la 

estructura vista como elementos formales. 

El uso de las cubiertas y voladizos darán 

jerarquía y distinción a los accesos. 

 

 

 

Elaboración: Autor 
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5.4.2 Funcionales  

Cuadro 35: Criterios funcionales de diseño 

ASPECTO DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Accesos 

El ingreso de las cooperativas de transporte 

se dispondrá por la calle Estadio y su salida 

será por la misma calle, para mantener un 

circuito cerrado y privado sin afectar la 

invasión de carriles en la vía pública. 

Los accesos peatonales serán por el lado 

Sur y Este del edificio. 

 

Estacionamientos 

El área de parqueo de particulares se 

emplazará en el lado este, aprovechando la 

vegetación del terreno para la obtención de 

protección natural. 

 

Circulación 

El flujo de usuarios se distribuirá por medio 

de un vestíbulo principal como elemento 

organizador. 

La circulación interior y exterior para 

vehículos y peatones, se hará respetando las 

normativas y parámetros investigados. 

 

 

Distribución espacios 

Utilizar grandes luces y alturas que 

permitan el desarrollo libre y abierto de las 

actividades, correlacionando los distintos 

espacios del edificio. 

La modulación marcará los ejes para 

delimitar los espacios. 

 

Elaboración: Autor 
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5.4.3 Constructivos  

Cuadro 36: Criterios constructivos de diseño 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

Infraestructura 

Se recogerán las aguas lluvias por medio de 

canalones instalados en las cubiertas, se 

almacenarán y tratarán en cisternas y se 

usarán en riego de áreas verdes y limpieza 

de pavimentos y vehículos. 

 

Estructura 

Seleccionar materiales idóneos para las 

exigencias estructurales, beneficiándose del 

uso de técnicas constructivas. 

 

Acabados 

Serán propios del sector para generar 

economía local y evitar gastos por 

transporte. 

 

 

Elaboración: Autor 
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5.4.4 Ambientales  

Cuadro 37: Criterios ambientales de diseño 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN GRÁFICOS 

Vegetación 

Se empleará vegetación alta y frondosa en la 

periferia y áreas verdes del proyecto como 

elementos generadores de sombra y para el 

aislamiento de ruido, polvo y olores.  

 

Confort y ambiente 

Se contemplará el uso de materiales 

característicos para proyectos bioclimáticos 

y la aplicación de aislantes térmicos en 

cerramientos.  

Protección solar 

La composición volumétrica proyectará 

sombras en las fachadas transparentes. 

Tener en consideración el uso de elementos 

arquitectónicos de acuerdo a la incidencia 

solar. 

 

Ventilación 

Se colocarán pozos de aire con vegetación 

interior para aprovechar los vientos y la 

circulación regular de los mismos, 

protegiéndolos contra agentes externos. 

Se proyectarán grandes alturas y accesos de 

aire para la expulsión del calor.  

Iluminación 

Se proveerá de iluminación natural en el día 

usando cubiertas translúcidas, y evitando la 

filtración directa de la luz solar por medio 

de aleros, pérgolas y quiebrasoles. 

Los sistemas de iluminación artificial, en 

interiores y exteriores, serán de tipo LED.   

 

Elaboración: Autor 
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5.5 Partido arquitectónico 

5.5.1 Concepto 

El proyecto Terminal Terrestre de Pasajeros se ubica en el cantón de Samborondón y se 

implanta en el ingreso de la Cabecera Cantonal de Samborondón, en la calle Sucre que viene 

de Guayaquil. 

El proyecto servirá a la población de Samborondón y turistas provenientes de Guayaquil, 

Salitre, Babahoyo y otras regiones aledañas. 

La población no cuenta con una tipología característica fuerte que indique una tendencia a 

seguir, por lo que el lenguaje arquitectónico se basa en un rescate de tipologías funcionales 

paisajísticas y bioclimáticas, utilizadas en las regiones campesinas de la costa (como el uso 

de grandes aleros, circulación libre y contacto con la naturaleza). Debido a las importantes 

actividades agrícolas y de pesca, se condiciona formalmente el uso de elementos símiles, 

como la forma de la cubierta, que recuerda su relación con la roda de los botes artesanales de 

la región.  

Imagen 34: Conceptualización de la forma. La roda de los botes artesanales típicos de la región 

   

Elaboración: Autor 
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El proyecto nace de la búsqueda de la simplicidad de la forma en los volúmenes que 

conforman el edificio; búsqueda que tiene como consigna que, lo sencillo impacte al manejar 

una esencialidad geométrica rectilínea.  

Imagen 35: El contexto de la simplicidad de la forma. 

 

Elaboración: Autor 

El proyecto se basa en prismas rectangulares generados por la sucesión de espacios, 

jerarquizando las fachadas principales y utilizando diferentes alturas de cubierta, para 

destacar el ingreso al terminal y la salida a los andenes. Un volumen pesado y alivianado con 

sustracciones alternadas para marcar movimiento entre llenos y vacíos en sus fachadas. El 

otro, un volumen de similares dimensiones, pero denota altura y ligereza por su transparencia.  

En cada volumen se concentran diferentes funciones, uno donde se desarrollan las 

actividades administrativas, públicas y de servicios, y el otro donde se concentra el área 

operativa. 

Imagen 36: Análisis de estudio de la forma 

      

 Elaboración: Autor 

Se emplea la repetición, el equilibrio y el orden, con un juego reducido de figuras 

geométricas, materiales y colores, que se acercan a la sencillez. 

andenes 

servicios 
administración          

público 



85 

 

 

Las fachadas se convierten en pantallas o filtros de sus volúmenes en lugar de ser 

obstáculos entre e interior y el exterior. 

Imagen 37:  Estudios de forma y función 

 

 

           

Elaboración: Autor 

La proyección de un eje principal que lleva la circulación de los usuarios por espacios 

abiertos y confortables, como los patios interiores y los locales comerciales, provocando 

sensaciones al tener a la naturaleza como elemento integrador, y da como concepto, el de la 

conectividad. Conectividad entre los usuarios y el entorno natural, tanto palpable como 

perceptual, por medio del contacto perdido con la naturaleza; de modo que se rompan las 

barreras y se desarrolle un vínculo entre ambas. 

 

 

liviano 

pesado 
alivianar con sustracciones           

dar movimiento con los módulos 
forma de cubierta                         

usar paralelas a las líneas del 

terreno 
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5.6 Relaciones funcionales  

5.6.1 General  

Imagen 38: Diagrama funcional del terminal terrestre 

 

Elaboración: Autor 

5.6.2 Zona administrativa  

Imagen 39: Diagrama funcional área administrativa 

 

Elaboración: Autor 

5.6.3 Zona pública  

Imagen 40: Diagrama funcional área pública 

 

Elaboración: Autor 
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5.6.4 Zona de operaciones   

Imagen 41: Diagrama funcional área operativa 

 

Elaboración: Autor 

5.6.5 Zona de servicios generales  

Imagen 42: Diagrama funcional área servicios generales 

 

Elaboración: Autor 
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5.7 Zonificaciones 

5.7.1 General  

Imagen 43: Zonificación No. 1 

 

Elaboración: Autor 

Imagen 44: Zonificación No. 2 

 

Elaboración: Autor 

magen 45: Zonificación No. 3 
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Elaboración: Autor 

Cuadro 38: Recopilación de parámetros y resultado 

 

Elaboración: Autor 

Se reúnen cuatro parámetros de las tres zonificaciones y mediante ellos se realiza y se obtiene 

una cuarta zonificación resultante, la cual cumple con los rasgos planteados y establecidos 

por los objetivos y los criterios de diseño. 

Imagen 46: Zonificación general del terminal terrestre 

 

   

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

PARAMETRO ZONIFICACION 1 ZONIFICACION 2 ZONIFICACION 3 RESULTADO

Zonas independientes. X X

Recorrido claro. X X

Disponibilidad de espacios de acuerdo 

con sus actividades y relaciones 

funcionales.

X X X

Ingresos independientes (peatonales y 

vehiculares).
X X
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5.7.2 Zona administrativa  

Imagen 47: Zonificación área administrativa 

 

Elaboración: Autor 

5.7.3 Zona pública  

Imagen 48: Zonificación área pública 

 

Elaboración: Autor 

5.7.4 Zona de operaciones  

Imagen 49: Zonificación área operativa 
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Elaboración: Autor 

5.7.5 Zona de servicios generales  

Imagen 50: Zonificación área servicios generales 

 

Elaboración: Autor 

5.7.6 Propuesta formal 

Imagen 51: Vistas de la volumetría 
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Elaboración: Autor 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se ha diseñado el Terminal Terrestre de Samborondón siguiendo criterios formales 

compositivos modernos para reflejar una arquitectura de acuerdo al contexto, jerarquizando 

los accesos del edificio para hacerlos identificables y que, además, contribuya a la imagen 

urbana del sector. 

En el aspecto funcional y constructivo, se han dejado espacios dinámicos y flexibles para 

que exista una circulación segura y eficaz -tanto en el flujo peatonal como en el rodado- 

mediante estructuras que permitan soportar las cargas establecidas y diseñar con grandes 

luces y modulaciones base, en los ejes del proyecto y en elementos verticales en fachadas. 

El edificio es una respuesta arquitectónica acorde a los parámetros sustentabilidad y 

criterios bioclimáticos, para proporcionar un ambiente confortable para los usuarios del 

mismo. 
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Recomendaciones 

Como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón y la 

Cooperativa de Transporte Intercantonal Santa Ana son los responsables de la ejecución, 

administración y control de este proyecto, deben conseguir recursos para el desarrollo del 

mismo, el cual beneficiará el progreso urbano, social, económico y turístico del cantón.  

Se sugiere el desarrollo de programas de educación, comportamientos y cuidados para el 

uso de las instalaciones, y lograr la concientización ambiental, ya que el proyecto genera un 

desarrollo urbano sustentable para revalorizar el sector. 

Asimismo, se recomienda el mantenimiento periódico preventivo y predictivo, no sólo de 

las instalaciones internas, sino de todo lo que conforma el cantón, para promover un cambio 

de actitud de la población en relación al sistema de transportación.  
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Anexos 

Memoria descriptiva 

Proyecto: Terminal Terrestre de Pasajeros 

Ubicación: Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, Ecuador 

El proyecto del Terminal Terrestre de la cabecera cantonal de Samborondón surge por la 

necesidad de equipamiento urbano para el embarque y desembarque de pasajeros, debido a 

que en la actualidad el sistema de transporte presenta un problema de desorganización del 

tránsito intercantonal y urbana, perjudicando la seguridad y el flujo de la circulación del 

poblado. 

Con el fin de mejorar la organización vial y visual de la cabecera cantonal de 

Samborondón, se desarrolla un espacio para la integración del transporte, generando una 

propuesta que comprometa a la comunidad, con la reintegración del espacio verde, 

actividades y ofertas comerciales, para propios y visitantes, y así ayudar en la contribución de 

la producción de recursos sostenibles para el mantenimiento y funcionamiento de este nodo 

de transporte local en cualquier época del año. 

El terreno para el proyecto está ubicado en la entrada de la Cabecera Cantonal de 

Samborondón. Dicha parcela fue destinada para este uso de suelo por el GAD Municipal de 

Samborondón, por su accesibilidad, al encontrarse junto a una vía principal. El área con la 

que se dispone para su implantación es de 7500 m².  
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Descripción del entorno 

Dentro del perfil de la región donde se desarrolla la edificación, existe vegetación propia 

del sector y otra perenne de reforestación implantada por el GADM, por lo que su relación 

con el entorno se da de manera directa, creando conciencia y sentido de pertenencia en los 

usuarios.  

Al proyecto llegarán diversos medios de transporte como buses intercantonales, y los 

medios de transporte local como autos y tricimotos. 

El proyecto cuenta con un área de ingreso principal desde la calle Sucre hasta el edificio, 

en donde se recibirá a todos aquellos usuarios que lleguen a pie, en tricimotos o en 

particulares. Los buses ingresarán por el lado Oeste del terreno, por la calle Estadio, en donde 

se estacionarán, dejarán y recogerán pasajeros, y saldrán por el mismo lado, realizando un 

circuito cerrado, sin interrupciones a otras vías. 

Los colores y texturas utilizados no invadirán el entorno, sino que arroparán sus 

alrededores con tonos suaves y en ocasiones vivos, propios del material, buscando que exista 

armonización; y texturas tanto lisas como ásperas, que denotan justamente con las visuales y 

la vida diaria de los habitantes del sector. 

Descripción formal 

La planta ha sido diseñada partiendo de una retícula básica, debido al estudio del usuario 

en movimiento y del transporte, creando módulos de repetición. Esto construye un juego de 

volúmenes conectados entre sí e integrándose al entorno verde. El diseño del volumen se 

plantea sin elementos que recarguen visualmente su aspecto, y se caracteriza por el 
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movimiento de la cubierta y los espacios protegidos por ella, sirviendo como envolvente del 

edificio.  

Los prismas puestos de manera ligeramente deslizados para generar movimiento, son 

trazados por un eje rector horizontal que servirá de conexión libre y donde se concentrará la 

mayor circulación.  

Descripción funcional 

Se propone un proyecto arquitectónico para el Terminal Terrestre en el cantón 

Samborondón, destinado a las personas que hacen uso diario del transporte público, 

cumpliendo con las necesidades, de acuerdo a los criterios de arquitectura bioclimática, 

integrando 4 zonas: zona administrativa, zona pública, zona de servicios generales y zona de 

operaciones. 

La zona administrativa resalta por estar en una ubicación donde se puede tener registro 

visual a todas partes del terminal y poder manejar de forma idónea las necesidades de 

gestionar, atender e informar.  

La zona pública se proyecta de forma abierta y libre para que la circulación y la espera no 

sea interrumpida por condicionantes a lo largo de todo el edificio, distribuido así por medio 

de un vestíbulo principal como elemento organizador, de manera translúcida para dar 

sensación de integración con el medio y colocando los espacios y las áreas de mayor 

permanencia según criterios de arquitectura bioclimática. Cuenta también con locales de 

comercio menor, donde se expone artesanía y de excelente degustación gastronómica local.  
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La zona de servicios generales se ubica en la parte lateral Oeste del edificio. En esta área 

es donde arriban los buses para un chequeo mecánico, y donde se ubican los demás espacios 

para el control y mantenimiento de la edificación.  

La zona de operaciones se define por un área libre para los usuarios que tienen la 

necesidad de utilizar el transporte, por otra parte, se diseña en la parte posterior con una 

envolvente traslúcida que ofrece una conexión visual complementada con áreas verdes antes 

del embarque o desembarque. 

Descripción constructiva 

El sistema constructivo es de pórticos metálicos con columnas y vigas de acero estructural 

laminado y prefabricado, que cubren grandes luces y se extienden en los ejes formados por 

retículas o módulos de 8.00 x 8.00 m. soportando una cubierta aligerada tipo sánduche.  

Relación contexto urbano 

Se busca el rescate de los espacios verdes y públicos por medio de la creación de espacios 

comerciales de interés turístico y local (habilidades artesanales y gastronómicas), y la 

implementación de áreas verdes en el entorno inmediato donde se ubica el edificio. 

Descripción ambiental  

El proyecto propone la incorporación de materiales pétreos y muros con texturas 

traslúcidas que insertan recorridos con áreas verdes y permiten la contemplación del entorno, 

logrando situar al nativo o visitante en un espacio propio de la región.  

Además, a través del uso de cubiertas y la vegetación elegida para el proyecto, se generan 

espacios amplios y cómodos, protegiendo del impacto solar y de aguas lluvias. 
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Memoria técnica 

La siguiente documentación describe los materiales y técnicas constructivas a emplearse 

para la ejecución del proyecto TT del cantón de Samborondón. 

Limpieza y replanteo: Al iniciar la obra se realizará la limpieza del terreno, retirando los 

escombros y la basura del área del proyecto. Luego se llevará a cabo el trazado de la 

cimentación en el terreno según los planos pertinentes.  

Excavación: Se removerá el material existente según las alineaciones y los niveles 

marcados en los planos y se retirará el material producto de las excavaciones para ubicar las 

zapatas corridas.  

Relleno compactado: Se rellenará hasta la cota de cimentación para lograr el 

mejoramiento del terreno, según los niveles que indiquen los planos. El material a utilizar 

deberá estar libre de residuos de capa vegetal y de toda materia orgánica. La compactación se 

hará en capas no mayores a 20cm. 

Cimentación: Se fundirán zapatas corridas de hormigón F’c=  210 kg/m² a los 28 días, 

sobre un replantillo de hormigón simple de F’c= 140Kg/cm2 de 5cm. de espesor.  

Contrapiso: El piso será de hormigón premezclado F’c= 280Kg/cm2, con aditivos 

impermeabilizantes. 

Columnas: Las columnas serán de estructura metálica revestida de pintura anticorrosiva, 

con previa desoxidación y posterior limpieza, al igual que las vigas de amarre entre 

columnas.  
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Mampostería: Se utilizará material local: bloques de arcilla de 10x20x41cm. de 

resistencia no menor a 30Kg/cm2, colocando las piezas humedecidas en hiladas continuas 

con sus juntas verticales alternadas. Las paredes estarán aplomadas y se unirán con mortero 

cemento – arena en proporción 1:3 y de un espesor aproximado de 15mm.  

Enlucido interior y exterior: Los enlucidos se realizarán con mortero de cemento – arena 

en proporción 1:3, con espesor de 15mm. Antes de enlucir se humedecerá la mampostería, se 

utilizarán maestras para lograr uniformidad y se dará un acabado paleteado fino.  

Puertas y ventanas: Las puertas serán de vidrio, madera y vidrio, aluminio y vidrio, 

madera y metálicas. 

- De vidrio: 4 de 1.00 x 2.00m, 2 de 0.90 x 2.00 

- De madera y vidrio: 1 de 0.70 x 2.00m 

- De aluminio y vidrio: 5 de 2.00 x 2.00m 

- De madera: 4 de 1.00 x 2.00m, 6 de 0.70 x 2.00m 

- Metálicas: 2 de 0.60 x 0.70m, 1 de 0.90 x 2.00, 2 de 0.70 x 2.00, 3 de 0.80 x 2.00 y 2 

de 1.60m x 2.00. 

Las ventanas serán con perfilería de aluminio y vidrio color claro de 6mm de espesor.  

Cubierta: La estructura de la cubierta de la nave central será de acero estructural 

utilizando en los nervios principales vigas IPE 400 y en los nervios secundarios vigas IPE 

330. La cubierta será metálica tipo sánduche (kubiec total) con mecanismos de protección 

contra ruido y radiación solar. 

Para la estructura de la cubierta de los andenes se utilizarán canales C 200x100x30, C 

150x100x30 y C 80x40x15, tubos metálicos de 4” y una cubierta envolvente del mismo 

material de la nave central citado anteriormente. 
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Instalaciones sanitarias: El terminal cuenta con dos cisternas de 30m3 cada una. Se 

necesita un cuarto de bomba, con tanque de presión de 120 galones con bombas de 5hp. En 

total hay 9 lavamanos, 2 lavaderos, 8 inodoros, 5 urinarios. Se utilizarán válvulas flush para 

lavatorios y servicios higiénicos, y tienen instalación de llaves de control. 

Aguas lluvias: Se utilizarán cajas de hormigón y tuberías de PVC. El área de circulación 

de buses tendrá una pendiente del 1% para poder desalojar sin problemas las aguas lluvias. 

Otra parte será recogida en una cisterna para que sirva de riego y lavado de automotores, 

pavimentos, y áreas verdes. 

Sistema contra incendios: El proyecto tendrá 2 gabinetes de 15m de alcance, uno estará 

ubicado en el área administrativa y el otro en el área de ingreso a los patios de comida. Cada 

espacio contará con un extintor y en el área de andenes, extintores de polvo químico.  

Instalaciones eléctricas: El diseño eléctrico y de climatización busca la reducción del 

consumo energético utilizando luminarias tipo LED que representan un ahorro de hasta el 

60%. En oficinas y zonas de servicios se instalarán dispositivos de ahorro tales como lectores 

fotovoltaicos de encendido al movimiento, ubicados estratégicamente. 

Pisos: Los pisos serán antideslizantes en las zonas de mayor concentración de usuarios 

como el área de abordaje y el ingreso al edificio, además se usará señalética reflectante. Se 

utilizarán texturas para que se identifiquen fácilmente las diferentes actividades dentro del 

terminal. 

Pintura: La pintura en estructura será anticorrosiva, con previa desoxidación a columnas 

y vigas metálicas. La pintura interior será látex colores claros con tres capas de empaste 

previo. La pintura exterior será elastomérica.  
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Las capas de rodamiento para vehículos serán de hormigón asfaltico con una pendiente no 

mayor al 2%. El área de plataforma y parqueo de buses será de hormigón armado. 
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Presupuesto referencial 

 

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1 36.307,56

1.1 Limpieza general m2 8.329,87 1,12 9.329,45

1.2 Trazo y nivelación m2 8.329,87 1,51 12.578,10

1.3 Guardianía global 1,00 14.400,00 14.400,00

2 59.794,93

2.1 Excavación de material sin clasificar m3 1.498,83 15,15 22.707,27

2.2 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 1.622,38 22,86 37.087,65

3 174.135,04

3.1 Hormigón ciclópeo F'c= 210Kg/cm2 m3 15,00 74,95 1.124,25

3.2 Replantillo e=5cm m2 891,03 5,70 5.078,87

3.3 Zapatas de hormigón armado F'c= 210Kg/cm2 m3 264,17 132,64 35.039,51

3.4 Columnas y vigas metálicas de nave central global 1,00 31.821,48 31.821,48

3.5 Columnas metálicas de andenes global 1,00 21.214,32 21.214,32

3.6 Estructura metálica de nave central y andenes global 1,00 79.856,61 79.856,61

4 29.387,49

4.1 Cubierta de nave central m2 854,94 16,40 14.021,02

4.2 Cubierta de andenes m2 936,98 16,40 15.366,47

5 74.455,92

5.1 Mampostería de bloque de 15x20x40cm m2 2.142,00 18,56 39.755,52

5.2 Enlucidos m2 4.284,00 8,10 34.700,40

6 78.043,89

6.1 Granito para rampas m2 130,00 5,43 705,90

6.2 Piso interior m2 891,03 39,85 35.507,55

6.3 Piso exterior m2 937,23 44,63 41.830,45

7 6.318,01

7.1 Láminas de madera en fachada m2 32,80 27,56 903,97

7.2 Mesones m2 15,14 71,56 1.083,42

7.3 Revestimiento de piedra decorativa en muros m2 88,20 49,10 4.330,62

8 37.442,11

8.1 Puertas   global 1,00 8.880,00 8.880,00

8.2 Ventanas global 1,00 28.562,11 28.562,11

9 3.354,04

9.1 Tumbado  de estuco liso, empastado y pintado m2 236,20 14,20 3.354,04

10 10.878,60

10.1 Pintura para exteriores m2 563,00 11,40 6.418,20

10.2 Pintura para interiores m2 420,00 10,62 4.460,40

11 VARIOS 19.171,19

11.1 Bancas fijas U 11,00 77,97 857,67

11.2 Sistema de barras de ingreso y salida de autobuses U 1,00 3.000,00 3.000,00

11.3 Tachos de basura de acero inoxidable U 16,00 127,92 2.046,72

11.4 Contenedores de desechos U 2,00 540,00 1.080,00

11.5 Relleno de tierra vegetal m3 166,00 15,12 2.509,92

11.6 Siembra de árboles U 50,00 21,91 1.095,50

11.7 Letreros y señalética U 20,00 58,37 1.167,40

11.8 Limpieza final de la obra U 1.828,26 2,83 5.173,98

11.9 Piezas sanitarias global 1,00 2.240,00 2.240,00

12 10.853,00

12.1 Instalaciones eléctricas global 1,00 10.853,00 10.853,00

13 2.860,00

13.1 Instalaciones sanitarias global 1,00 2.860,00 2.860,00

543.001,77

65.160,21

608.161,98

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA ARQUITECTÓNICA

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

CUBIERTA

ALBAÑILERIA

INSTALACIONES SANITARIAS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

PISOS

REVESTIMIENTOS

PUERTAS Y VENTANAS

TUMBADOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

PINTURAS
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Normativas 

Personas con capacidades especiales: 

Imagen 52: Accesibilidad personas discapacitadas 

  

Fuente: INEN, (2010) 

• Debe anunciarse la presencia de objetos ubicados fuera del ancho mínimo; entre 

0.80m y 2.20m de altura y separado más de 0.15m de un plano lateral. 

• Debe ser detectado por la persona.  

• Pendientes máximas en circulación. 

• Superficies firmes y antideslizantes.  

• Debe cumplir con agarraderas, bordillos y pasamanos al ingreso y dentro de los 

edificios.  

 De acuerdo con la accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, rampas fijas; 

señala que las rampas deben tener pendientes mínimas; hasta 3 metros tendrán un 10%-12% 

de inclinación, hasta 10 metros de 8%-10% y hasta 15 metros de 6%-8% de inclinación. 

Como ancho mínimo se requiere de 90 centímetros en rampas unidireccionales.  
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Imagen 53: Accesibilidad personas discapacitadas 

 

Fuente: INEN, (2010) 

Para el diseño de un terminal terrestre, (Plazola, 1995) señala que es importante 

determinar el número de usuarios por día, la frecuencia de turnos y el número de cooperativas 

que operan. Al mismo tiempo indica cada uno de los espacios requeridos a tomar en cuenta.  

Usuario: no necesita más de 1.20m2 incluido equipaje y circulación.  

Área total del edificio: se debe calcular la relación del número de pasajeros, por el 

número de horas que funciona el terminal y por 1.20m2. 

Imagen 54: Áreas necesarias mínimas. Circulación y taquilla 

              

 

Fuente: Plazola, (1995) 
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 Sala de espera: el número de usuarios que permanece en el establecimiento por 1.20m2. 

 Taquillas: se obtiene según el número de cooperativas, la cantidad de usuarios y la 

cantidad de turnos. Se emplea 15m2 por cooperativa.  

 Locales comerciales: Estas dimensiones dependerán de cada empresa. Normalmente se 

requiere como mínimo 10m2. 

 Sanitarios: Para calcular el número de inodoros, se toma en cuenta que por cada 10 

personas de la sala de espera en hora pico, se necesita 1 inodoro. (Plazola, 1995) 

 Estacionamiento: Cada cajón de 2.50m x 5.00m.  

 El número de puestos de estacionamiento estará dispuesto de acuerdo a la relación, 

según normas urbanísticas del Distrito Metropolitano de Quito en Terminales Locales, 

(2000): 

Un puesto por cada 300.00m2 de espacio construido. 

Cajón de autobús: Con una dimensión de 3.50m de ancho por 14.00m de largo, la 

separación es de 0.90m como mínimo. La medida óptima es de 1.50m. La posición más 

recomendable es a 45 grados.  

Imagen 55: Dimensiones de autobús en plaza de 45º 

  

Fuente: Plazola, (1995) 
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Patio de maniobras: La separación mínima que debe existir del filo del andén al punto 

más alejado es de tres buses, es decir, un autobús estacionado más el largo de dos autobuses.  

Imagen 56: Radio de giros 

 

Fuente: Plazola, (1995) 

 

 

 


