
I

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil

Tema: Diseño arquitectónico de una terminal terrestre para el cantón Playas

Trabajo de titulación que se presenta como requisito previo a optar el grado de arquitecto

Alumno: Rachel Lucero Velásquez

Tutor: María Enriqueta Carvajal, MSC

Samborondón, Mayo 2018



II



III

DEDICATORIA

A Dios y a mi mamá

AGRADECIMIENTOS

A Dios, mis padres y hermanos

 A mis tíos Delia, Remigio y Tania

A mis familiares y amigos

A los arquitectos María Enriqueta Carvajal y Hitler Pinos



IV



V

ÍNDICE GENERAL
Dedicatoria III

Agradecimientos III

Índice general V

Índice de imágenes IX

Índice de ilustraciones XI

Índice de grá cos XIII

Índice de tablas XIV

Índice de anexos XV

Resumen 1

Abstract 1

CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN PRELIMINAR 3

1.1 Antecedentes 5

1.2 Descripción del problema 7

1.3 Justi cación 8

1.4 Objetivo general 8

1.5 Objetivos especí cos 8

1.6 Hipótesis 8

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 9

2.1 Marco conceptual 11

 2.1.1 Movilidad 11

 2.1.2 Infraestructura vial 11

 2.1.3 Transporte terrestre 11



VI

ÍNDICE GENERAL
 2.1.4 Terminal de buses 11

 2.1.5 Terminales intermodales 11

 2.1.6 Transporte intraprovincial 11

 2.1.7 Transporte interurbano/intercantonal 11

2.2 Marco histórico 12

 2.2.1 Breve historia del transporte terrestre 12

 2.2.2 Transporte terrestre en Playas 13

2.3 Marco referencial 15

 2.3.1 Terminales terrestres 15

2.4 Marco legal 16

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 17

3.1 Método 19

3.2 Encuesta 20

3.3 Resultado de encuesta 20

CAPÍTULO 4: CASOS ANÁLOGOS 25
4.1 Terminal de bus del Oeste de la ciudad de Kayseri 26

 4.1.1 Antecedentes 26

 4.1.2 Aspecto formal 26

 4.1.3 Aspecto funcional 27

4.2 Terminal de buses Los Lagos 28

 4.2.1 Antecedentes 28

 4.2.2 Aspecto formal 28

 4.2.3 Aspecto funcional 29



VII

4.3 Terminal Terrestre de Guayaquil 30

 4.3.1 Antecedentes 30

 4.3.2 Aspecto formal 30

 4.3.3 Aspecto funcional 31

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DEL SITIO 35

5.1 Ubicación 36

5.2 Clima 37

5.3 Análisis del sol y viento 37

5.4 Flora 39

5.5 Fauna 41

5.6 Jerarquización de vías 43

5.7 Equipamientos urbano 44

5.8 Análisis del entorno 45

5.9 Movilidad 46

5.10 Futuros proyectos 48

 5.10.1 Nuevo malecón de Playas 48

 5.10.2 Centro comercial municipal de Playas 48

CAPÍTULO 6: PROCESO DE DISEÑO 49

6.1 Descripción 51

6.2 Conceptualización 52

6.3 Cálculo de funcionamineto de la Terminal 55

 6.3.1 Promedio de frecuencias por hora 55



VIII

ÍNDICE GENERAL
 6.3.2 Volumen de pasajeros 55

 6.3.3 Tiempo de permanencias en horas pico 55

6.4 Programa arquitectónico 56

6.5 Criterios de diseño 60

6.5.1 Boletería 60

6.5.2 Sala de espera 60

6.5.3 Baño mujeres 60

6.5.4 Baño hombres 60

6.5.5 O cinas 61

6.5.6 Encomienda 61

6.5.7 Cuarto CCTV 61

6.5.8 Sala de reuniones 61

6.5.9 Archivo 62

6.5.10 Comedor 62

6.5.11 Cuarto de servicio  62

6.5.12 Cuarto de bombas 62

6.5.13 Cuarto de transformador 63

6.5.14 Cuarto de generador eléctrico 63

6.5.15 Cuarto de basura  63

6.5.16 Caseta de control 63

6.5.17 Sala de estar y dormitorio de operadores 64

6.5.18 Andenes 64

6.5.19 Patio de comida 64

6.5.20 Local comercial 64

6.5.21 Locales de comida 65



IX

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen N.01- Playas XVI

Imagen N.02- Playas 2

Imagen N.03- Playas 4

Imagen N.04- Cooperativa de Transporte Villamil 5

Imagen N.05- Cooperativa de Transporte Posorja 6

Imagen N.06- Av. Pedro Menéndez en Carnaval 7

Imagen N.07- Balsas de Playas 10

Imagen N.08- Primera locomotora en Estados Unidos 12

Imagen N.09- Ferrocarril de Guayaquil 13

 6.5.22 Estacionamiento de autos 65

6.6. Relaciones de zonas 66

6.7. Relaciones de áreas 66

6.8 Zoni cación 67

CAPÍTULO 7: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 69

7.1 Planos 70

7.2 Perspectivas 74

7.3 Especi caciones técnicas 81

7.4 Presupuesto 82

7.5 COonclusiones y recomendaciones 86

REFERENCIAS 87

ANEXOS 93



X

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen N.10- Terminal de buses Maribor 14

Imagen N.11- Interior Terminal Terrestre de Guayaquil 15

Imagen N.12- Atardecer en Playas 18

Imagen N.13- Playas 24

Imagen N.14- Perspectiva-Terminal de bus del Oeste de Kayseri 26

Imagen N.15- Vista lateral-Terminal de bus del Oeste de Kayseri 26

Imagen N.16- Concepto-Terminal de bus del Oeste de Kayseri 27

Imagen N.17- Vista interior-Terminal de bus del Oeste de Kayseri 27

Imagen N.18- Plano-Terminal de bus del Oeste de Kayseri 27

Imagen N.19- Vista frontal-Terminal de buses Los Lagos 28

Imagen N.20- Vista lateral-Terminal de buses Los Lagos 28

Imagen N.21- Plano-Terminal de buses Los Lagos 29

Imagen N.22- Área de buses-Terminal de buses Los Lagos 29

Imagen N.23- Vista interior-Terminal de buses Los Lagos 29

Imagen N.24- Perspectiva-Terminal Terrestre de Guayaquil 30

Imagen N.25- Vista aérea-Antigua Terminal Terrestre de Guayaquil 30

Imagen N.26- Vista aérea-Terminal Terrestre de Guayaquil 31

Imagen N.27- Área de buses-Terminal Terrestre de Guayaquil 31

Imagen N.28- Plano general-Terminal Terrestre de Guayaquil 32

Imagen N.29- Vista pasillos-Terminal Terrestre de Guayaquil 32

Imagen N.30- Salida de bus-Terminal Terrestre de Guayaquil 32

Imagen N.31- Vista aérea- Playas 34

Imagen N.32- Bus CTV 46



XI

Imagen N.33- Bus CTP 47

Imagen N.34- Tricimoto 47

Imagen N.35- Render del nuevo malecón 48

Imagen N.36- Construcción del nuevo mercado 48

Imagen N.37- Playa, Playas 50

Imagen N.38- Olivella semistriata 51

Imagen N.39- Playa Chabela, Playas 65

Imagen N.40- Playas 68

Imagen N.41- Vista exterior 1 74

Imagen N.42- Vista exterior 2 75

Imagen N.43- Vista exterior 3 76

Imagen N.44- Vista exterior 4 77

Imagen N.45- Vista interior 1 78

Imagen N.46- Vista interior 2 79

Imagen N.47 Vista interior 3 80

Imagen N.48 Vista aérea de Playas 86

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración N.01- Provincia del Guayas 36

Ilustración N.02- Mapa del Ecuador-Provincia del Guayas 36

Ilustración N.03- Terreno 36

Ilustración N.04- Asoleamiento y vientos predominantes 38

Ilustración N.05- Vías principales 43



XII

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración N.06- Equipamientos urbanos 44

Ilustración N.07- Entorno del terreno 45

Ilustración N.08- De nición de dimensiones del Olivella semistriata 51

Ilustración N.09- Proceso 1- concepto 52

Ilustración N.10- Proceso 2 - concepto 52

Ilustración N.11- Proceso 3 - concepto 53

Ilustración N.12- Proceso 4 - concepto 53

Ilustración N.13- Volúmen de la terminal 54

Ilustración N.14- Boletería 60

Ilustración N.15- Sala de espera 60

Ilustración N.16- Baños mujeres 60

Ilustración N.17- Baños hombres 60

Ilustración N.18- O cinas 61

Ilustración N.19- Encomienda 61

Ilustración N.20- Cuarto CCTV 61

Ilustración N.21- Sala de reuniones 61

Ilustración N.22- Archivo 62

Ilustración N.23- Comedor 62

Ilustración N.24- Cuarto de servicio 62

Ilustración N.25- Cuarto de bombas 62

Ilustración N.26- Cuarto de transformador 63

Ilustración N.27- Cuarto de generador eléctrico 63

Ilustración N.28- Cuarto de basura 63



XIII

Ilustración N.29- Caseta de control 63

Ilustración N.30- Sala de estar y dormitorio de operadores 64

Ilustración N.31- Andenes 64

Ilustración N.32- Patio de comida 64

Ilustración N.33- Local comercial 64

Ilustración N.34- Local de comida 65

Ilustración N.35- Estacionamiento autos 65

Ilustración N.36- Zoni cación 67

Ilustración N.37- Implantación 70

Ilustración N.38- Planta arquitectónica 71

Ilustración N.39- Cortes 72

Ilustración N.40- Fachadas 73

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Grá co N.01- Porcentaje según sexo 20

Grá co N.02- Porcentaje según grupo de edades 20

Grá co N.03- Porcentaje según estado civil 21

Grá co N.04- Porcentaje según ocupación 21

Grá co N.05- Porcentaje según lugar de nacimiento 21

Grá co N.06- Porcentaje según lugar de residencia 21

Grá co N.07- Porcentaje según lugar de destino 22

Grá co N.08- Porcentaje según lugar de procedencia 22

Grá co N.09- Porcentaje según motivo de viaje 22



XIV

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Grá co N.10- Porcentaje de cantidad de persona con las que viaja 22

Grá co N.11- Porcentaje según cada cuánto tiempo viaja 23

Grá co N.12- Porcentaje según tiempo de estadía 23

Grá co N.13- Porcentaje según creencia de implementar terminal  23

Grá co N.14- Porcentaje de acuerdo de lugar de embarque  23

Grá co N.15- Carta solar del terreno 37

Grá co N.16- Diagrama de relación de zonas 66

Grá co N.17- Diagrama de relación de áreas 66

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N.01- Normas nacionales 16

Tabla N.02- Método 19

Tabla N.03- Casos análogos 33

Tabla N.04- Temperatura y precipitación por meses 37

Tabla N.05- Flora de Playas 39

Tabla N.06- Fauna de Playas 41

Tabla N.07- Horario de recorridos CTV 46

Tabla N.08- Horario de recorridos CTP 47

Tabla N.09- Programa arquitectónico 56

Tabla N.10- Especi caciones técnicas  81

Tabla N.11- Presupuesto 82



XV

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1: Normas de edi cacion de Playas 93

Anexo 2: Ley Orgánica de transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial 94

Anexo 3: Reglamento de prevención de incendios (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,2007) 95

Anexo 4: Reglamento para la creación, Certi cación de Habilitación Técnica, Autorización de Funcionamiento y                                            
Homologación de las terminales de transporte terrestre de pasajeros por carrtera 99

Anexo 5: Encuesta 103

Anexo 6: Enciclopedia de Arquitectura Plazola: Cálculo de frecuencias y pasajeros promedios 104



XVI

Imagen N.01- Playas
Fuente: (Radio CRE Satelital, 2016)



1

RESUMEN
 Este proyecto consistió en desarrollar un diseño arquitectónico de una terminal terrestre para el cantón General 
Villamil Playas, que contribuirá a la adecuada movilización de habitantes y turistas. Actualmente, Playas no posee un 
espacio físico establecido para la llegada y salida de buses tanto inter-cantonales como inter-parroquiales. El embar-
que y desembarque de pasajeros se desarrolla informalmente sobre vías principales, ocasionando: desorden en el 
tránsito, comercio informal e inseguridad. 

 Se recopilaron datos bibliográ cos y legales para  el desarrollo del diseño. Asimismo, se compararon tres casos 
análogos de terminales: el primero, en Turquía; el segundo en Chile; y el tercero, en Ecuador. Por otro lado, se analizó 
el sitio en donde estará ubicado el edi cio y se realizó un cálculo promedio del funcionamiento que tendrá la terminal, 
estos datos se obtuvieron de las dos cooperativas de transporte que operan en el balneario. La Terminal Terrestre de 
Playas promoverá el turismo del cantón.

Palabras clave: Terminal Terrestre, pasajeros, transporte, movilidad, Playas, Ecuador.

ABSTRACT
 This project consisted of developing an architectural design of a bus terminal for General Villamil Playas, which will 
contribute to the adequate mobilization of inhabitants and tourists. Currently, Playas does not have a physical space 
for the arrival and departure of both inter-cantonal and inter-parochial buses. The loading and unloading of passengers 
takes place informally on main roads causing: traf c disorder, informal commerce, and insecurity.

 Bibliographic and legal data were collected for the development of the design. Likewise, three analogous ter-
minal cases were compared: the  rst, in Turkey; the second in Chile; and the third, in Ecuador. On the other hand, the 
site where the building will be located was analyzed and an average calculation was made of the functioning of the 
terminal. This data was obtained from the two transport cooperatives that operate in the beach. The Playas Bus Termi-
nal will promote the tourism of the canton.

Keywords: Bus Terminal, passengers transport, movbility, Playas, Ecuador.
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Imagen N.02- Playas
Fuente: (Prefectura del Guayas, s.f.)
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CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN PRELIMINAR
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Imagen N.03- Playas
Fuente: (López, 2018)
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1.1 ANTECEDENTES

 El modo de transporte ha sido un componente 
transcendental en el desarrollo y comunicación del ser 
humano. Las primeras civilizaciones usaban carruajes 
con caballos para trasladar mensajes y bienes. En el siglo 
XVIII con la invención de la primera ferrovía por James 
Watt, de nió una nueva era de comercio y movilización. 
La transportación, tanto de personas como de bienes se 
convirtió rápida, conveniente y fácil. Así, fueron apare-
ciendo grandes terminales en países de Europa y en es-
tados americanos, lo cual crearon un gran punto focal 
en el que las personas podían atravesar fronteras con 
mayor facilidad para intercambio de productos e ideas. 

 Por otro lado, la comercialización de vehículos al 
principio del siglo XX contribuyó drásticamente al desa-
rrollo de ciudades. En 1920, el vigésimo octavo presiden-
te de Estados Unidos, Woodrow Wilson, empezó la cons-
trucción del sistema masivo de transporte para ayudar 
en la movilización de suministros militares en la Primera 
Guerra Mundial, que luego se convirtió en el Sistema In-
terestatal de Autopistas (Schubert, 2010). 

 Las estaciones y terminales son elementos impor-
tantes en cuanto a la operación de buses. Tanto el di-
seño como la ubicación de éstos, afecta a un e ciente 
medio de transporte, y asimismo los diferentes usuarios 
en las vías (PPIAF, s.f.). En Ecuador el principal modo de 
traslado entre provincias y cantones son los buses, va-
rias ciudades del país cuentan con una terminal terrestre 
que reciben a miles de viajeros diarios. Esta forma de Imagen N.04- Cooperativa de Transporte Villamil

Fuente: Andrés Donoso (El Universo, 2017) 

comunicación entre ciudades y entre provincias, tiene 
gran importancia debido a que contribuye al desarrollo 
del comercio y del turismo.

 La provincia del Guayas cuenta con diferentes ti-
pos de atractivos turísticos. Uno de estos es el cantón 
General Villamil Playas que se encuentra a orillas del 
Océano Paci co, a 93 km de distancia de la cabece-
ra cantonal Guayaquil. Cuenta con 14 km de extensión 
de playas que abarca desde el Puerto Engabao hasta 
Data de Villamil (GAD Municipal del Cantón Playas, s.f.). 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) 
Playas posee una población de 41,935 habitantes; es el 
único balneario de la Provincia del Guayas, después de 
la creación de la provincia de Santa Elena en el  año 
2007 (Muñoz, 2007).
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Imagen N.05- Cooperativa de Transporte Posorja
Fuente: (Info Playas,2018)  

 Por otro lado, los sistemas de transporte principa-
les en Playas son buses, taxis y tricimotos. Este balneario 
posee dos entidades de transporte que conectan con 
la cabecera cantonal, Guayaquil: la Cooperativa de 
Transporte Posorja (CTP) y la Cooperativa de Transpor-
te Villamil (CTV). Éstas se encuentran ubicadas en una 
vía céntrica del cantón, en la Avenida Pedro Menéndez 
Gilbert. La Villamil posee un espacio para la entrada y 
salida de buses, mientras que la Posorja deja y recoge 
pasajeros en la calzada.

 La Cooperativa Posorja llevaba alrededor de 30 
años circulando por calles del centro del cantón. El Go-
bierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de 
Playas estableció una resolución a principios del 2017 in-
dicando que ésta solo podrá circular por la periferia de 
Playas, mientras que los buses con servicio directo están 
autorizados para ingresar al centro.

  En el 2007, la Posorja estableció un acuerdo con 
la Cooperativa Villamil, con el cual compartían las ins-
talaciones de esta última, ya que los buses populares 
de Posorja podían operar dentro de Playas (Mendoza, 
2007). No obstante, la Posorja formó sus propias o cinas 
al frente de la Cooperativa Villamil, lo que llevó a rom-
per el acuerdo antes establecido entre las dos. Debido 
a que Playas no cuenta con una terminal para el em-
barque y desembarque de pasajeros, la ley de tránsito 
permite la creación de o cinas de cooperativas (Men-
doza, 2017).

 También, según el diario Expreso (2015) en junio 
del 2015 la Villamil  nalizó la renovación de su parque 
automotor y ahora cuenta con 33 unidades de buses 
e implementó viajes directos desde y hacia Guayaquil. 
Asimismo, empezó a cubrir la ruta Playas - Puerto El Mo-
rro cuando formaron sus propias o cinas en el Puerto.

 Por otro lado, en el sector se están desarrollando 
proyectos urbanos que se espera ayuden a contribuir al 
mejoramiento del cantón: el Puerto de Aguas Profundas 
de Posorja, Karibao y el Malecón de Playas.

 En Posorja se está construyendo el Puerto de 
Aguas Profundas que se espera que bene cie al desa-
rrollo turístico y económico del sector. Además, el Grupo 
Pronobis levantará durante los próximos años una ciu-
dad turística, Karibao, que contará con aproximada-
mente 30 edi cios residenciales, una laguna cristalina 
de 7 hectáreas para la práctica de diferentes deportes, 
así como también áreas de recreación y de comercio. 
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 Y por último, la construcción del nuevo malecón 
de Playas. El Universo (2017) a rma que La Prefectura 
del Guayas y el GAD Municipal de Playas ya  rmaron 
el contrato para el nuevo malecón que tiene un plazo 
de ejecución de diez meses. Según la presidenta de la 
Cámara de Turismo de Playas, el cabildo estima 300,000 
personas por feriado (El Telégrafo, 2017). Estas obras in-
dican un gran desarrollo para el sector, que juntas con 
la propuesta de una terminal terrestre, bene ciarán al 
desarrollo urbano, turístico y comercial.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

 Actualmente, Playas no posee un espacio físico 
establecido para la llegada y salida de buses tanto in-
ter-cantonales como inter-parroquiales, por lo que, el 
embarque y desembarque de pasajeros se desarrolla 
informalmente sobre vías principales. Se puede observar 
la falta de una infraestructura para la correcta movili-
zación de pasajeros, existe una inapropiada ubicación 
de las dos cooperativas principales del cantón lo cual 
ocasiona situaciones urbanas inadecuadas. Al no tener 
un equipamiento urbano tan necesario, como lo es una 
terminal de buses, se produce desorden en el tránsito, 
comercio informal e inseguridad.

 Por lo general, en feriados se forma un caos en la 
vía donde están ubicadas las dos cooperativas. En la 
Avenida Pedro Menéndez Gilbert se crea una larga  la 
de turistas que tratan de comprar un boleto de retorno 
a Guayaquil. Por lo tanto, la Comisión de Tránsito se ve 
obligada a impedir el paso de vehículos para que así los

Imagen N.06- Av. Pedro Menéndez en Carnaval
Fuente: (Info Playas,2018)

pasajeros puedan acceder a la compra de boletos con  
mayor facilidad (El Universo, 2017).

 Es importante que un atractivo turístico como lo 
es el balneario Playas, que recibe miles de turistas cada 
feriado, cuente con una terminal para que de esa ma-
nera los pasajeros tengan una oportuna forma de mo-
vilización. Según una estimación por parte del cabildo, 
Playas recibió aproximadamente 280,000 viajeros en los 
dos primeros días del año 2015 (El Universo, 2015). 

 Por otro lado, por la cercanía de Playas con Gua-
yaquil, muchas veces los turistas viajan solo por un día. 
Por lo cual es necesario un buen sistema de transporte 
para estas personas. Según el diario Expreso (2017) en el 
feriado por el 24 de Mayo, Playas registró un incremento 
en el número de visitantes lo cual llenó de optimismo a 
comerciantes y empresarios turísticos, pero no a los co-
merciantes. 
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hoteleros. La Cámara de Turismo indicó que la ocupa-
ción hotelera solamente alcanzó un 60 % de su totali-
dad. 

 Por lo tanto, se espera que con la propuesta del 
diseño de una terminal  se pueda ofrecer un servicio 
adecuado en la movilización de habitantes y turistas de 
Playas que cubra la demanda de movilización de pasa-
jeros. Para solucionar en gran parte esta problemática 
se propone el diseño de una terminal terrestre que pro-
mueva el turismo, otorgando un servicio de transporte 
cómodo y seguro. También, se estimará la a uencia de 
pasajeros de las cooperativas de transporte con el  n de 
de nir la parte funcional de la terminal, contribuyendo 
a solucionar el problema de dejar a pasajeros en la vía 
y así, poder evitar el riesgo de accidentes ya que tienen 
un intenso trá co.

1.3 JUSTIFICACIÓN

 Playas es el único balneario de la Provincia del 
Guayas, existe un continuo desplazamiento hacia el 
mismo, pero no posee un espacio adecuado para el 
embarque y desembarque de pasajeros. Es por este 
motivo que el proyecto a realizar tiene como  nalidad 
implementar un diseño arquitectónico de una terminal 
terrestre para resolver problemas en: la seguridad y con-
fort de los usuarios; el tránsito de la vía donde están ubi-
cadas las dos cooperativas; y, el comercio informal que 
se forma en la avenida. 

 Con esto se podrán bene ciar habitantes y turis-

tas con un mejor sistema de transporte entre cantones y 
parroquias. Si bien Playas por lo pronto solo cuenta con 
dos cooperativas de transporte inter-cantonales, en un 
futuro con una terminal terrestre más cooperativas po-
drán adquirir o cinas en el cantón para otorgar servicios 
tanto de movilización de pasajeros como de carga, con 
el  n de que existan conexiones, no solo entre Guayaquil 
y Posorja, sino también con otros cantones y provincias.

1.4 OBJETIVO GENERAL

• Diseñar una terminal terrestre para el cantón Playas 
que contribuya a la adecuada movilización de habi-
tantes y turistas.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover el turismo en Playas otorgando seguridad y 
confort en la movilidad de pasajeros.

• Estimar el número de usuarios que utilizan el servicio 
de transporte para de nir la parte funcional de la ter-
minal.

• Contribuir al desarrollo urbano del cantón Playas con 
el diseño de una terminal terrestre que permita un 
adecuado funcionamiento de servicios de transpor-
te.

1.6 HIPÓTESIS

 El desarrollo de un diseño arquitectónico de una 
terminal terrestre para el cantón Playas va a contribuir a 
la adecuada movilización de habitantes y turistas.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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Imagen N.07- Balsas de Playas
Fuente: (Prefectura del Guayas, 2016)
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2.1 MARCO CONCEPTUAL

 2.1.1 Movilidad

 Según Camacho (citado por Morocho, 2015) 
la movilidad re ere a una nueva manera de enfrentar 
problemas de transporte integralmente, buscando la 
equidad en la malla vial por los diferentes usuarios, es 
un medio escaso que no crece al compás del parque 
automotor. Morocho (2015) a rma: “La movilidad es ca-
paz de unir diferentes puntos de la ciudad por medio de 
varios sistemas de transporte, desarrollando así un fácil 
movimiento urbano dentro o fuera de la ciudad” (p. 9).

 2.1.2 Infraestructura vial

 La infraestructura vial se re ere a todo el grupo de 
elementos que posibilita el desplazamiento de todos los 
vehículos de una manera segura y confortable tanto en 
el interior de la ciudad como en las afueras.

 2.1.3 Transporte terrestre

Según la Ley Orgánica de transporte, Tránsito y Seguri-
dad Vial (2012): “El transporte terrestre automotor es un 
servicio público esencial y una actividad económica 
estratégica del Estado, que consiste en la movilización 
libre y segura de personas o de bienes de un lugar a 
otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales 
terrestres y centros de transferencia de pasajeros y car-
ga” (p. 15).

 2.1.4 Terminal de buses

 Una terminal de buses es el punto de inicio y de  n 
de una ruta, en donde paran, retroceden y esperan,

antes de partir en el viaje de regreso, básicamente sir-
ven como nodos importantes de transferencia entre 
diferentes formas de transporte (SGArchitects, 2015). Es 
una infraestructura donde se agrupan diferentes modos 
de transportes para otorgar servicios de movilidad de un 
punto a otro.

 2.1.5 Terminales intermodales

 Hacen referencia a una diversidad de estaciones 
y terminales que facilitan transferencias clave entre di-
ferentes modos. Las combinaciones pueden incluir bu-
ses de tránsito rápido, urbanos, trenes, transbordadores, 
entre otros. Asimismo, esas instalaciones pueden poseer 
una variedad de diferentes conexiones y servicios, como 
por ejemplo: entrega, venta de boletos, estacionamien-
to, cabinas de información que a la vez pueden ser inte-
gradas con equipamiento de comercio, de servicio y de 
entretenimiento (Kittelson & Associates, Inc., et al., 2003).

 2.1.6 Transporte intraprovincial

 “El servicio de transporte público intraprovincial es aquel 
que opera, bajo cualquier tipo, dentro de los límites pro-
vinciales” (Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Segu-
ridad Vial, 2012).

 2.1.7 Transporte interurbano/intercantonal

 Sistema de medio de movilidad de personas o 
bienes que establecen conexiones entre diferentes lu-
gares de una misma ciudad o cantón.
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fueron surgiendo las grandes terminales en Estados Uni-
dos y en países de Europa.  De igual modo, al principio 
del siglo XX, la comercialización de vehículos favoreció 
radicalmente al desarrollo de ciudades. 

 Además, en 1920 se empezó la construcción de 
un sistema masivo de transporte con el  n de ayudar 
en el envío de suministros militares en la Primera Gue-
rra Mundial, por lo que se desarrolló el Sistema Interes-
tatal de Autopistas. Grandes ciudades se formaron en 
Estados Unidos alrededor de este sistema, y, otros países 
adoptaron métodos similares con el  n de conectar las 
diferentes metrópolis de una forma e ciente, rápida y 
con un buen mantenimiento. En los años 60 y 70, con los 
autos convirtiéndose en el modo preferido de transpor-
tarse, los autobuses pronto fueron la opción de las per-
sonas en zonas urbanas; que en algunos casos compitió 
con trenes debido a su costo bajo combinado con la 
existente infraestructura de vías (Schubert, 2010).

 Asimismo, los buses interurbanos fueron impor-
tantes en sistemas de traslado en ciudades y pueblos 
Americanos durante gran parte del Siglo XX. Alguna vez 
las terminales de buses fueron un equipamiento urba-
no paisajístico de gran importancia. En esta época los 
autobuses otorgaron una nueva manera de movilidad 
en la cual las terminales mostraban la manifestación de 
esa nueva tecnología tanto urbanística como arquitec-
tónica (Ochsner & Rash, 2017).

Imagen N.08- Primera locomotora en Estados Unidos
Fuente: (Martinez, 2016)

2.2 MARCO HISTÓRICO

 2.2.1 Breve historia del transporte terrestre

 El transporte terrestre ha ido evolucionando en el 
tiempo hasta convertirse en la forma usual de traslado 
de personas en las ciudades. Este ha sido un compo-
nente histórico en la comunicación de las personas y 
ciudades, por lo que se han inventado y desarrollado 
diferentes modos de transporte.

  Al principio, burros, caballos y camellos fueron do-
mesticados por el ser humano para usarlos como medio 
de carga. A través de la historia existen distintos hechos 
que contribuyeron su desarrollo. Con la invención de la 
primera ferroviaria, en la mitad del siglo XVIII, se estable-
ció una nueva era de movilización y comercio. Así, 
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 Ochsner y Rash (2017) a rman que en años re-
cientes, la evidencia de esta parte de la historia arqui-
tectónica y urbana de América ha empezado a des-
aparecer, haciendo la historia de terminales de buses 
más difícil de descifrar. Las primeras líneas de colecti-
vos ofrecían rutas conectando entre la mayoría de los 
principales pueblos e industrias que se desarrolló rápida-
mente entre mediados y  nes de 1920. Como el trans-
porte eléctrico de trenes empezó a declinar después de 
1919, se vio un gran desarrollo en los buses interurbanos. 
Algunas compañías de estos empezaron a brindar servi-
cios de larga distancia a los usuarios mediante acuerdo 
con otras compañías. Al  nal de esa década, surgieron 
las primeras empresas nacionales, pero fue después de 
la Segunda Guerra Mundial cuando los operadores do-
minaron la industria.

 2.2.2 Transporte terrestre en Playas

 Criollo, Yagual y Quiroga (Criollo Mite, Yagual Mu-
ñoz, & Quiroga, 2007) relatan la historia del transporte de 
Playas. El primer medio para conectarse con los pueblos 
cercanos era por medio de “balsillas”, que eran embar-
caciones frágiles y con ellas también pescaban. Debido 
a la falta de caminos, el transporte terrestre era difícil, 
necesitaban abrirlos con machetes. Por lo general los 
desplazamientos se los realizaban a pie y algunas veces 
en burro. 

 Por la época en que se convirtió en parroquia ya 

existía el ferrocarril que conectaba Guayaquil y Salinas. 
Luego, los guayaquileños que se habían asentado en 
Playas solicitaron al cabildo de Guayaquil que se reali-
zara una extensión hacia el cantón. Por lo que en enero 
de 1910, se creó una junta para su construcción. Gra-
cias a ello, se realizó el trazado de la vía que llegaba al 
balneario, donde en la actualidad es la intersección de 
la avenida Paquisha y Chang Cansing. Sin embargo, el 
ferrocarril hacia Playas nunca llegó a existir. 

 Mientras trataban de conseguir el ferrocarril, se 
formó una carretera hacia Progreso para el verano. El 
primer carro en usar ese camino fue el de Manuel Roco-
hano, que se encargaba de llevar el correo, el periódi-
co y los encargos de los pobladores. Antes de la déca-
da de los 40, Asisclo Garay hizo estabilizar ese tramo. 

Imagen N.09- Ferrocarril de Guayaquil
Fuente: (Avilés Pino, s.f.)
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En esa época había dos camionetas y el carro que se 
encargaba de transportar carga de cualquier tamaño 
a lugares cercanos y dentro del poblado. 

 Después, debido al desarrollo del turismo hacia la 
costa se abrió una carretera, polvorienta y difícil de tran-
sitar, que conectaba Guayaquil y Playas, igual que la 
que llevaba a Progreso. Los vehículos debían ser reforza-
dos para resistir la vibración y cruzar ríos, tenían una ca-
rrocería de madera para  la carga y tres  las de asientos 
para las personas. Luego, en agosto de 1948 se inauguró 
una carretera estable, la que permitió que algunos ha-
bitantes compraran carros. Por lo general estos carros 
salían hacia Guayaquil con carbón, sal y otros bienes, 
también recogían a los pasajeros en sus casas. 

 En 1968, se formó la cooperativa Villamil, una ins-
titución de transporte de pasajeros. La primera o cina 
estaría ubicada en lo que hoy en día es el edi cio Es-
pañol, y con esta se terminó por recoger pasajeros en 
sus casas. En Guayaquil partían del parque La Victoria, 
hasta después que tuvieron un terminal en la Avenida 
Quito y Sucre. Por otro lado, el trasporte La “Posorjeñita” 
iba por la mañana a Posorja y en la tarde a Guayaquil, 
siendo ésta la única forma de viajar hacia Guayaquil en 
la tarde. 

 Posteriormente, con el incremento de las camio-
netas para  etes se decidió establecer una cooperati-
va de servicio permanente entre Playas y Posorja, por lo 
que se creó la Cooperativa 9 de Marzo. Poco a poco

fue creciendo la forma de transporte en el cantón. En 
esa época, La cooperativa Villamil y Narcisa de Jesús 
cubrían el tramo hacia Engabao, mientras que hacia el 
Puerto el Morro y el Morro existía la cooperativa Cristo 
Rey. Para la década de los años 60, en Playas no ha-
bía carros de alquiler o taxis, por lo que el transporte de 
carga estaba a cargo del señor Ayora. Los dos primeros 
taxis en el balneario hacían recorridos a turistas que se 
hospedaban en hoteles.

 De esta forma se fue desarrollando el transporte 
terrestre en el cantón, un medio importante para el turis-
mo, el comercio y el progreso urbano del balneario. 

 Con esto se demuestra la transcendencia de tras-
ladar a pasajeros y carga para fomentar una correcta 
forma de comunicación entre ciudades.

Imagen N.10- Terminal de buses Maribor
Fuente: (Municipio de Maribor, s.f.)
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importantes en la actividad de los pasajeros, es un com-
ponente que impulsa una ciudad vibrante. Por lo que, 
con una gran actividad de viajeros atrae el comercio, 
generando así un impacto secundario que desarrolla 
una terminal como un destino atractivo urbano.

 Estas pueden tener un efecto positivo en el desa-
rrollo de una ciudad. Su construcción hace el entorno 
más atractivo, otorgando un gran valor promocional 
que aumente la cantidad de visitantes. El diseño de una 
terminal está conectado con las expectativas y deman-
das de los ocupantes. Las salas de espera, la seguridad, 
la iluminación son elementos relevantes en la funciona-
lidad de una terminal. 

 Los espacios de espera son altamente valorados 
por los usuarios, pues ofreciendo sala de esperas con 
gran sensación del ambiente, asientos cómodos y ba-
ños aumenta la calidad de todo el recorrido de un viaje, 
logrando el aumento de usuarios. Además, la seguridad 
es uno de los elementos más importantes para los pasa-
jeros. La presencia de personas en constante movimien-
to, la disponibilidad de tiendas y cafeterías, y una buena 
iluminación, especialmente en la noche, otorgan una 
sensación de seguridad (Lindström, 2013).

 Además, los usuarios de tránsito perciben al siste-
ma de transporte como un único medio multimodal, del 
cual esperan conexiones perfectas entre los diferentes

2.3 MARCO REFERENCIAL

 2.3.1 Terminales terrestres

 El transporte es un aspecto integral en una socie-
dad por lo que mejora el progreso económico, industrial, 
social y comercial de una población. Para alcanzar un 
sistema e ciente es necesario proveer de instalaciones 
organizadas en la estructura del tránsito, una de estas 
son las terminales de buses. De modo que éstas forman 
la parte más importante del transporte público, por con-
siguiente es de gran importancia tener en consideración 
la plani cación de terminales (Shubham, 2015).

 “La principal característica de las terminales de 
bus es su función de convergencia, ya que sirven como 
nodos importantes de transferencia entre diferentes mo-
dos” (SGArchitects, 2015, p. 4). Estos espacios son los más 

Imagen N.11- Interior Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Vistazo, 2016)
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modos de transporte urbano. De esta forma, quieren 
un servicio con able, confortable y frecuente con ex-
celentes conexiones a otros medios (Kittelson & Associa-
tes, Inc., et al., 2003). Una terminal terrestre no solo debe 
abarcar rutas de buses que lleven a otras ciudades, sino 
que también debe contemplar un espacio para taxis, 
buses urbanos, bicicletas, vehículos privados y cualquier 
otra forma de transporte terrestre que caracterice al lu-
gar. 

 De esta forma, comúnmente las líneas de buses 
comparten terminales, pues una operación indepen-
diente por cada una causaría la utilización de una gran 
cantidad de recursos. También, la intervención de las 
líneas se puede controlar mediante una comisión uni -
cada junto con otros modos de diferentes tamaños que 
se complementen entre ellos (Zhao, Wang, & Liu, 2017).

2.4 MARCO LEGAL

 Para el desarrollo de la propuesta de este pro-
yecto se consultó las leyes nacionales que rigen para 
el transporte terrestre y para edi caciones relacionadas 
a su uso, así como las normas para prevención de in-
cendios y las normas de uso de suelo del cantón Playas 
(Tabla 01).

 Para la propuesta arquitectónica del proyectó se 
realizó la consulta de normas de edi cación en el GAD 
Municipal de Playas para la construcción de una termi-
nal terrestre. Dichas normas se encuentran detalladas 
en el Anexo 01.

LEY/REGLAMENTO ARTÍCULOS ANEXO

Ley Orgánica de 
transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguri-
dad vial

Art. 47
Art. 61
Art. 63

Anexo 02

Reglamento de 
Prevención de In-
cendios

Art. 8-11, Art. 15-
16

Art. 21-22, Art. 
30-32

Art. 35, Art. 52-59
Art. 66, Art. 137

Art. 143, Art. 152
Art. 154-155

Anexo 03

Reglamento para 
la Creación, Cer-
ti cación de Ha-
bilitación Técnica, 
Autorización de 
Funcionamiento y 
Homologación de 
las Terminales de 
Transporte Terrestre 
de Pasajeros por                    
Carretera

Art. 1-7
Capítulo V: Fase 
I, Fase II Y Fase V

Anexo 04

Tabla N.01- Normas nacionales
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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Imagen N.12- Atardecer en Playas
Fuente: (IWaNa Trip, s.f.)
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3.1 MÉTODO

 El proyecto se desarrolla en 5 etapas: la primera, 
descripción de la problemática; la segunda, recopila-
ción de datos bibliográ cos y legales; la tercera, méto-
do, resultados de encuestas y casos análogos; la cuarta, 
análisis del sitio; y la quinta, diseño de la propuesta arqui-
tectónica.

 

 Para el desarrollo de la parte investigativa del pro-
yecto se utilizaron fuentes primarias y secundarias por 
medio de recopilación de datos. Además, se realizaron 
encuestas a los usuarios del transporte intercantonal de 
Playas. El método se muestra en la tabla N.02.

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V

•Antecedentes  

•Descripción del   
problema

•Justi cación

•Objetivo general

•Objetivos específ-
icos

•Hipótesis

•Marco conceptu-
al

•Marco histórico

•Marco referencial

•Marco legal

•Método

•Encuestas

•Casos análogos

•Análisis del sitio

•Programa de 
necesidades

•Programa arqui-
tectónico

•Relaciones espac-
ciales 

•Zoni cación

•Criterios de diseño

•Propuesta arqui-
tectónica

•Presupuesto

RETRO ALIMENTACIÓN

Tabla N.02- Método
Fuente: Elaboración propia
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3.2 ENCUESTA

 Para la elaboración de las encuestas se determi-
nó la población de estudio, la cual consiste en usuarios 
de transporte de las principales cooperativas de Playas. 
La población fue determinada mediante recolección 
de información por parte de las cooperativas, se esta-
bleció un promedio del número de usuarios diarios entre 
las cooperativas. La muestra de estudio estuvo confor-
mada por 267 pasajeros, tomados de forma aleatoria, 
de los cantones Playas, Guayaquil y cantones aledaños. 
La muestra fue determinada por medio de la siguiente 
fórmula:

n=N/(E^(2 ) (N-1)+1)

Donde:

n= muestra (tamaño de la muestra)

N= tamaño de la población

E= margen de error (0,05 máximo)

n=800/(0.05^(2 ) (800-1)+1)

n=800/(0.0025(799)+1)

n=800/(1.99+1)

n=800/2.99

n=267

 El modelo de la encuesta que se utilizó para la 
recolección de datos se encuentra detallado en el 
Anexo 05.

3.3 RESULTADO DE ENCUESTA

Grá co N.01- Porcentaje según sexo
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.02- Porcentaje según grupo de edades
Fuente: Elaboración propia

 EL grá co N.01 muestra que la mayor parte estu-
vo conformada por mujeres, con 53% mientras que, los 
hombres representan el 47%.

 En el grá co N.02 se observa que la mayoría de 
los encuestados se encuentran entre el grupo de 21 a 35 
años seguido del grupo de 36 a 55 años de edad.
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Grá co N.03- Porcentaje según estado civil
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.05- Porcentaje según lugar de nacimiento
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.04- Porcentaje según ocupación
Fuente: Elaboración propia Grá co N.06- Porcentaje según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia

 A partir del grá co N.03 se puede observar que 
el 43% de las personas encuestadas son solteras; el 39%, 
casados.

 Según el grá co N.05 el 56% de las personas en-
cuestadas nacieron en Guayaquil, el 16% en Playas y el 
15% en diferentes provincias de la Costa.

 El grá co N.04 muestra el porcentaje según la 
ocupación. La mayor parte son estudiantes seguidos 
por amas de casa. Por otro lado, la menor parte de los 
encuestados no tiene ocupación.

 El grá co N.06 muestra que la mayor parte vive en 
Guayaquil, con 42%, seguido de Playas, con 31%, siendo 
estos los más representativos. 
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Grá co N.07- Porcentaje según lugar de destino
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.09- Porcentaje según motivo de viaje
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.08- Porcentaje según lugar de procedencia
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.10- Porcentaje de cantidad de persona con las que viaja
Fuente: Elaboración propia

 A partir del grá co N.07 se puede observar el lu-
gar de destino de los pasajeros, La mayor parte corres-
ponde a Guayaquil y Playas.

 El grá co N.09 muestra el porcentaje según el mo-
tivo de viaje. Los grupos más representativos son por tu-
rismo, con 36% y por visita, con 30%.

 En el grá co N.08 se observa el lugar de destino 
de los pasajeros, Guayaquil y Playas son los cantones 
con mayor porcentaje de procedencia.

 Según el grá co N.10, la mayoría de las personas 
viajan solas, seguido de 1 a 2 personas. Por otro lado, 
solo un 6% viaja con 5 personas en adelante.
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Grá co N.11- Porcentaje según cada cuánto tiempo viaja
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.13- Porcentaje según creencia de implementar terminal 
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.12- Porcentaje según tiempo de estadía
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.14- Porcentaje de acuerdo de lugar de embarque 
Fuente: Elaboración propia

 A partir del grá co N.11 se puede observar que 
el 22% de las personas encuestadas  viaja en feriados, 
mientras que el 5%  viaja una vez al año.

 El grá co N.13 muestra que la mayor parte de las 
personas encuestadas creen que en Playas se deba im-
plementar un terminal terrestre.

 El grá co N.12 muestra que la mayoría de perso-
nas viajan solo por ida y vuelta. Mientras que, el 32% se 
queda 2 días en el balneario.

 En el grá co N.14 se observa que la mayoría de 
las personas no están de acuerdo con que los pasajeros 
se embarquen y desembarquen en cualquier lugar.
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Imagen N.13- Playas
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4

CASOS ANÁLOGOS
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4.1 TERMINAL DE BUS DEL OESTE DE LA CIUDAD DE KAYSERI

Imagen N.14- Perspectiva-Terminal de bus del Oeste de Kayseri
Fuente: (Bahadir Kul Arquitectos, 2015)

Imagen N.15- Vista lateral-Terminal de bus del Oeste de Kayseri
Fuente: (Bahadir Kul Arquitectos, 2015)

Ubicación: Kayseri, Turquía
Área: 1500.00 m2

Arquitectos: Bahadir Kul Arquitectos
Año de construcción: 2009

 4.1.1 Antecedentes

 La idea de crear una terminal en el oeste de la 
ciudad de Kayseri surgió del hecho del difícil acceso 
al medio de transporte de las agencias de viajes de la 
zona. Además, era necesario una terminal debido a la 
densidad del trá co causada por los buses en el centro 
de la ciudad.

 Está ubicada en la carretera local a 8 km del cen-
tro de Kayseri, los motivos de su implantación se debe 
a la conveniencia de conexión con la carretera, con la 
terminal de buses interurbanos que se encuentran en la 

ciudad, y con el sistema ferroviario (Bahadir Kul Arqui-
tectos, 2014).

 4.1.2 Aspecto formal

 Para los criterios de diseño de la terminal se esta-
bleció que los pasajeros tanto de la terminal del distrito y 
del pueblo estén en un mismo edi cio pero en diferentes 
áreas. Por lo que, El principal concepto del diseño es de 
crear diferentes vestíbulos en la misma estructura para 
los usuarios de la terminal del pueblo y del distrito (Baha-
dir Kul Arquitectos, 2014).

 El edi cio está formado alrededor de una pared 
monolítica y continua revestida de piedra que tiene for-
ma de una Z. Esta pared junta los dos vestíbulos transpa-
rente en dos direcciones opuestas. La percepción de las 
plataformas aumenta con la transparencia de los vestí-
bulos. El vestíbulo del lado norte sirve al terminal del 
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Imagen N.16- Concepto-Terminal de bus del Oeste de Kayseri
Fuente: (Bahadir Kul Arquitectos, 2015)

Imagen N.17- Vista interior-Terminal de bus del Oeste de Kayseri
Fuente: (Bahadir Kul Arquitectos, 2015)

Imagen N.18- Plano-Terminal de bus del Oeste de Kayseri
Fuente: (Bahadir Kul Arquitectos, 2015)

distrito, mientras que el del sur a la terminal del pueblo. 
Las columnas rojas inclinadas sostienen la cubierta. 
Tanto en elevación como en planta no posee ángulos 
rectos en su forma.

 4.1.3 Aspecto funcional

 En el lado hacia la antigua carretera se encuen-
tran los transbordadores y las plataformas del terminal 
del distrito; y en la parte norte, los del pueblo. Las o ci-
nas y la boletería de ambas se encuentran separadas. 
Mientras que, las zonas húmedas y los espacios de servi-
cio están ubicados en el mismo lugar para las dos zonas 
(Bahadir Kul Arquitectos, 2014).
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4.2 TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS

Imagen N.19- Vista frontal-Terminal de buses Los Lagos
Fuente: (TNG Arquitectos, 2012)

Imagen N.20- Vista lateral-Terminal de buses Los Lagos
Fuente: (TNG Arquitectos, 2012)

Ubicación: Los Lagos, Los Ríos Región, Chile
Área: 504.00 m2

Arquitectos: TNG Arquitectos
Año de construcción: 2012

 4.2.1 Antecedentes

 Así como en muchas partes de Chile, el tren se fue 
reemplazando, poco a poco, por autopistas y buses, por 
lo que las estaciones quedaron en ruinas. “Muchas de 
las estaciones de la primera mitad del Siglo XX se cons-
truyeron o remodelaron inspiradas por la arquitectura 
moderna; el tren y el ideario moderno se entrelazaron y 
esa unión generó un espacio en el imaginario colectivo” 
(TNG Arquitectos, 2012).

 4.2.2 Aspecto formal

 TNG Arquitectos logró que la nueva estación plas-
mara ese imaginario, por lo que tomaron detalles de 
arquitectura moderna. Además, el material empleado 
en la edi cación se asocia con las pequeñas casas de 
madera que se encuentran a su alrededor. La forma del 
edi cio consiste en un volumen compacto con aristas 
curvas. Por otro lado, la fachada principal, por donde se 
opone el sol, la entrada se amplía siendo esta toda de 
vidrio y a la vez enmarca el espacio de entrada y salida 
de la ciudad (TNG Arquitectos, 2012).

 La estructura de la terminal es metálica y la cu-
bierta de cerchas metálicas con galvalúmen. 
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Las fachadas exteriores están recubiertas de madera y 
las ventanas son de per lería de aluminio con vidrio. 

 4.2.3 Aspecto funcional

 “El proyecto responde de forma distinta a las ne-
cesidades del interior y del exterior (…)” (TNG Arquitec-
tos, 2012), en el espacio interior se muestra la estructura 
metálica en la zona de los andenes, mientras que en el 
exterior establece las dinámicas de la ciudad con vistas 
extendidas y conformadas, dentro de las probabilida-
des de un proyecto aislado.

 La estación de buses Los Lagos es de un solo piso 
y cuenta con paraderos de taxis, estacionamiento, sala 
de espera, boletería, 7 andenes, locales comerciales, 
cafetería, baños para el personal y para los usuarios, 
área de administración, área de encomiendas y un pa-
tio de maniobras para los buses.

Imagen N.22- Área de buses-Terminal de buses Los Lagos
Fuente: (TNG Arquitectos, 2012)

Imagen N.23- Vista interior-Terminal de buses Los Lagos
Fuente: (TNG Arquitectos, 2012)

Imagen N.21- Plano-Terminal de buses Los Lagos
Fuente: (Tello, 2015)
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4.3 TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Imagen N.24- Perspectiva-Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Gómez Platero Arquitectos, s.f.)

Imagen N.25- Vista aérea-Antigua Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Gómez Platero Arquitectos, s.f.)

Ubicación: Guayaquil, Ecuador
Área: 75.000 m2

Año de construcción: 1985
Remodelación: Gómez Platero Arquitectos
Año de remodelación: 2007

 4.3.1 Antecedentes

 Fue construida en 1985 por una empresa japone-
sa llamada Fujita. En 1987, la terminal presentó daños 
estructurales debido al diseño y los materiales usados. 
Además, presentaba problemas funcionales y de cons-
trucción. En ese tiempo era administrada por la Comi-
sión de Tránsito del Guayas. 

 En el 2002, la Fundación Terminal Terrestre asume

la administración por lo que se realiza un concurso para 
 rmas arquitectónicas latinoamericanas con el  n de 
realizar la remodelación de la terminal. Es así como, la 
 rma uruguaya Gómez Platero Arquitectos realiza la re-
modelación en el 2007 (Gómez Platero Arquitectos, s.f.).

 4.3.2 Aspecto formal

 La forma arquitectónica y urbana adopta el con-
cepto de fuerza debido a que mejora la función y la se-
guridad del equipamiento con el  n de disminuir la con-
gestión vehicular y peatonal; mejorando así la calidad 
del espacio y del ambiente tanto interior como exterior. 
La  rma uruguaya Gómez Platero Arquitectos (s.f.) a r-
ma: “lograr una imagen contemporánea a partir del res-
peto y la atenta lectura del edi cio existente, y buscar
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Imagen N.26- Vista aérea-Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Gómez Platero Arquitectos, s.f.)

Imagen N.27- Área de buses-Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Gómez Platero Arquitectos, s.f.)

soluciones  exibles que posibiliten cambios y crecimien-
tos futuros”. 

 La propuesta formal comprende una arquitectu-
ra existente, abierta, susceptible a ser terminada, pro-
poniendo un lenguaje dinámico, contemporáneo y que 
a pesar de los escasos recursos se obtiene un conjunto 
contundente y reconocible (Gómez Platero Arquitectos, 
s.f.). La estructura y la cubierta de la terminal son metá-
lica. Las fachadas poseen elementos de parasoles, bri-
se-soleil y quiebravistas de aluminio. Además el vidrio es 
de curtain Wall re ectivo azulado.

 4.3.3 Aspecto funcional

 “El complejo debería actuar como intercambia-
dor modal que funcionara como un mojón urbano que 
renovara la puerta de entrada a la ciudad de Guaya-
quil” (Gómez Platero Arquitectos, s.f.).

 En el espacio exterior de la terminal se desarrolla

una plaza multidireccional percibida como una zona 
neutra a una considerable escala debido a la cantidad 
de personas que acceden a la edi cación, con esto se 
logra una forma segura de circulación de peatones al 
no presentar cruces con la circulación vehicular. Asimis-
mo, tiene una pequeña terminal de buses urbanos con 
galerías cubiertas que establece una conexión directa 
con la terminal (Gómez Platero Arquitectos, s.f.).

 La Terminal Terrestre de Guayaquil es de uso mix-
to debido a que además de ser una terminal también 
posee un centro comercial. Por sus instalaciones circu-
lan 150.000 personas diarias con diferentes actividades 
como: viajar, comprar, comer, entre otras. La terminal 
cuenta con 92 cooperativas que ofrecen servicios inter-
cantonales e internacionales. Además, tiene una fre-
cuencia de 3.000 buses y 65.000 pasajeros por día (Sal-
gado, 2017, pág. 6).
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Imagen N.28- Plano general-Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Gómez Platero Arquitectos, s.f.)

Imagen N.29- Vista pasillos-Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: (Gómez Platero Arquitectos, s.f.)

Imagen N.30- Salida de bus-Terminal Terrestre de Guayaquil
Fuente: Elaboración propia

 Posee 3 plantas, cuenta con 116 andenes de em-
barque que están distribuidos tanto en el primer piso 
como en el segundo piso. Mientras que, en la planta 
baja se encuentran los andenes de arribo. La boletería 
está ubicada en la planta baja junto con salas de espe-
ra.

 Por otro lado, en cuanto a su función como centro 
comercial, en cada planta se distribuyen los 127 locales 
comerciales, 139 islas comerciales y 29 locales comer-
ciales (Salgado, 2017). Además, cada una, cuenta con 
salas de espera, baterías sanitarias y área de servicio. En 
los pasillos, se genera iluminación cenital en la cubierta 
con un lucernario. Este espacio determina la moviliza-
ción horizontal y vertical, permitiendo de estas formas 
visuales en todo su recorrido.
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CASO ANÁLOGO ASPECTO FORMAL MATERIALES ASPECTO FUNCIONAL

Terminal de la ciudad de Kayseri, 
Turquía

Estilo: Tardo-moderno
Froma: 2 vestíbulos en una sola 
estructura, uno para la terminal 
del pueblo y otro para la terminal 
del distrito. Una pared con for-
ma de Z junta los dos vestíbulos 
transparente en dos direcciones 
opuestas. Tanto en elevacíon 
como en planta, no posee ángu-
los rectos. La composición es lla-
mativa por sus colores y elemen-
tos que sobresalen.

• Estructura metálica
• Muro revestido de 
piedra
• Vidrio

• Administración
• Sala de oración
• Terminal del distrito
• Terminal del pueblo
• 2 boletrías
• Baterías sanitarias
• Cuartos de servicio

Terminal de buses Los Lagos, 
Chile

Estilo: Tardo-moderno
Froma: Volumen compacto con 
aristas curvas. El material en 
las fachadas se asocia con las 
pequeñas casas de madera que 
se encuentran a su alrededor. 
El acceso se amplía siendo esta 
toda de vidrio, y enmarca el es-
pacio de entrada y salida de la 
ciudad.

• Estructura metálica
• Fachada recubierta  
de madera
• Puertas de entrada 
y salida del terminal 
son de per lería de 
aluminio con vidrio
• Cubierta de cer-
chas 
metálicas con gal-
valúmen

• Administración
• Estacionamiento
• Paradero de Taxis
• Salas de espera
• Boletría
• 7 Andenes
• Locales comerciales
• Cafetería
• Encomiendas
• Baterías sanitarias
• Patio de maniobra de 
buses

Terminal Terrestre de Guayaquil, 
Ecuador

Estilo: Tardo-moderno
Froma: pirámide truncada, una 
gran nave que se extiende 
horizontalmente. Se emplea 
pirámides invertidas truncadas 
en los accesos principales. La 
cubierta metálica parece  otar 
sobre el edi cio por estar suspen-
dida por elementos rami cados.

• Estructura y cubier-
ta metálica
• Muros de mampos-
tería revocados
• Brise-soleil
• Quiebravistas de 
aluminio
• Curtain wall

• Administración
• Estacionamiento
• Parada de taxis y buses
• Salas de espera y boletería
• 116 andenes
• Locales 
• Patio de comida
• Encomiendas
• Baterías sanitarias
• Cuartos de servicio

Tabla N.03- Casos análogos
Fuente: Elaboración propia
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Imagen N.31- Vista aérea- Playas
Fuente: (Prefectura del Guayas, s.f.)
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DEL SITIO
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5.1 UBICACIÓN

 El cantón Playas se encuentra en la provincia del 
Guayas, en la Costa Ecuatoriana (ilustración N.01). El 
balneario limita al Norte con Guayaquil, al Este con San-
ta Elena, y al Sur y Oeste con el Océano Pací co. Posee 
una extensión super cial de 511,8 km² con una pobla-
ción aproximada de 41,935 habitantes (INEC, 2010).

 El terreno a intervenir (ilustración N.03) fue otorga-
do por el GAD Municipal del cantón Playas, con código 
catastral 01-05-64-00. Está ubicado en el redondel de la 
entrada al cantón, en la carretera Progreso - Playas. Tie-
ne una super cie de 8.319,70 m² .

Ilustración N.01- Provincia del Guayas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Google Maps, 2017)

Ilustración N.02- Mapa del Ecuador-Provincia del Guayas
Fuente: Elaboración propia

Ilustración N.03- Terreno
Fuente: Elaboración propia
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5.2 CLIMA

 General Villamil Playas, con coordenadas 2°38′S 
80°23′O, está ubicado a 7 msnm. En general el clima es 
cálido tropical con lluvias desde el mes de enero hasta 
abril, siendo el mes de marzo el más lluvioso. Su precipi-
tación anual es de 354 mm (Climate Data, s.f.). Por otro 
lado, la temperatura promedio es de 240C, alcanzando 
su temperatura más alta desde el mes de enero hasta 
abril. La humedad relativa alcanza una media relativa 
anual de 79.24% (Tabla N.04).

5.3 ANÁLISIS DE SOL Y VIENTO

 Es importante determinar el asoleamiento y vien-
tos predominantes para el proyecto, de esta forma se 
implantará la terminal  para  aprovechar los vientos y 
orientar los espacios interiores. Con la carta solar (grá-
 co N.15) se puede observar el recorrido del sol en el 
terreno a intervenir, determinando así su posición según 
la fecha y hora. En la ilustración N.04 se muestra la salida 
y puesta del sol y los vientos predominantes en el sitio. 

Grá co N.15- Carta solar del terreno
Fuente: Universidad de Oregón

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Tª media 

(°C)
25.9 26.3 26.6 25.9 25 23.8 22.9 22.2 22.8 23.2 23.5 24.7

Tª min. 
(°C)

21. 21.5 21.3 20.6 20.1 19.2 18.5 18.2 18.6 19.1 19.2 20.6

Tª máx. 
(°C)

30.6 31.2 32 31.3 30 28.5 27.4 26.3 27 27.3 27.8 28.8

PP (mm) 61 82 141 41 8 3 4 0 3 2 1 5
Tabla N.04- Temperatura y precipitación por meses

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración N.04- Asoleamiento y vientos predominantes
Fuente: Elaboración propia
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5.4 FLORA

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Ceibo
Ceiba 

pentandra
Bombaca-

ceae

Carapa
Carapa 

guianensis
Meliace-

ae

Algarro-
bo

Prosopis 
juli ora

Miimosa-
ceae

Aromo
Acacia 
tortuosa

Miimosa-
ceae

Matapa-
lo

Ficus 
abtusifolia

Moraceae

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Ceibo
Ceiba 

trichistandra
Bombaca-

ceae

Botija
Cochlosper-
mum vitifoli-

um

Cochlo-
spermace-

ae

Gua-
sango

Loxopterigi-
um 

huasango

Anacardi-
aceae

Palo 
santo

Bursera gra-
veolens

Burserace-
ae

Cactus

Armatoce-
reus 

cartwrigth-
ianus

Cactace-
ae

Tabla N.05- Flora de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Instituto Espacial Ecuatoriano)

Tabla N.05- Flora de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Instituto Espacial Ecuatoriano)
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Tabla N.05- Flora de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Instituto Espacial Ecuatoriano)

Tabla N.05- Flora de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Instituto Espacial Ecuatoriano)

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Guay-
acán

Tabebubia 
chrysantha

Clethrace-
ae

Muyuyo
Cordia 
lutea

Boragina-
ceae

Anturio
Anthurium
scandens

Araceae

Muyuyo 
de 

montaña

Tecoma 
castanifolia

Bignonia-
ceae

Montano
Coussapoa 

villosa 
Cecropia-

ceae

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Mangle 
rojo

Rhizophora 
mangle

Rhizopho-
raceae

Mangle 
negro

Aviccenia 
germinans

Avicennia-
ceae

Mangle 
blanco

Laguncu-
laria 

racemosa

Combreta-
ceae
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Tabla N.06- Fauna de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Flores Yagual, 2016)

Tabla N.06- Fauna de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Flores Yagual, 2016)

5.5 FAUNA

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Albatros
Diomedei-

dae
Diomedei-

dae

Garza 
blanca

Egretta 
Alba

Ardeidae

Gavi-
otines 
reales

Sterna máx-
ima

Sternidae

Pelícano
Pelecanus 

accidentalis
Pelecani-

dae

Fragata
Fregata 

magni cens
Fregatidae

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Piquero 
pata azul

Sula ne-
bouxii

Sulidae

Cangrejo 
rojo

Ucides oc-
cidentalis

Ocypodi-
dae

Lisa
Mugil 

cephalus Mugilidae

Camotillo
Diplectrum 
maximum

Scombri-
dae

Barru-
guete

Lobotes su-
rinamensis

Lobotidae
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Tabla N.06- Flora de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Flores Yagual, 2016)

Tabla N.06- Flora de Playas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Flores Yagual, 2016)

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Cazon
Mustelus 
lunatus

Triakidae

Corvina
Cynoscion 

phoxoceph-
alus

Boragina-
ceae

Sierra
Scombero-
morus sierra

Scombri-
dae

Lobo ma-
rino

Arctoceph-
alus

Otariidae

Pulpo
Octopus 
vulgaris

Octopodi-
dae

IMAGEN NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA

Langosta
Panulirus 

penisillatus
Palinuridae

Pepino 
de mar

Stichopus 
fuscus

Stichopodi-
dae

Churo
Olivella 

semistriata
Olivellidae
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5.6 JERARQUIZACIÓN DE VÍAS

 La vía principal es la carretera que une el balneario con Guayaquil, esta al llegar a Playas se convierte en la 
avenida Paquisha. Luego se encuentra la carretera que conecta Playas con Posorja, conocida como Vía Data.

Ilustración N.05- Vías principales
Fuente: Elaboración propia
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5.7 EQUIPAMIENTOS URBANOS

La ilustración N.06 muestra los equipamientos que posee Playas. Cerca del terreno se encuentra el estadio cantonal.

Ilustración N.06- Equipamientos urbanos
Fuente: Elaboración propia
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5.8 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 La vía principal para acceder al terreno es la carretera de Playas - Guayaquil. Se encuentra a la entrada de 
Playas en el redondel, que marca la entrada hacia el balneario. Alrededor existen algunas viviendas construidas.

Ilustración N.07- Entorno del terreno
Fuente: Elaboración propia
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5.9 MOVILIDAD

 Para llegar a Playas desde Guayaquil, existen dos 
cooperativas de transporte: la Villamil (CTV) y la Posorja 
(CTP). Las dos cooperativas realizan conexiones en ho-
rarios directos y normales, que son los buses que hacen 
paradas en todo su recorrido.

 La Cooperativa Villamil realiza conexiones entre 
Playas - Guayaquil. La CTV cuenta con 33 unidades de 
buses que realizan los recorridos normales y directos. La 
tabla N.07  muestra los horarios de Playas-Guayaquil y 
Guayaquil-Playas. Las frecuencia total de Playas-Gua-
yaquil es de 118, mientras que de Guayaquil-Playas es 
de 117.

HORARIO COOPERATIVA DE TRANSPORTE VILLAMIL

PLAYAS-GUAYAQUIL

HORARIOS DIRECTOS
MARTES A JUEVES VIERNES A LUNES

     05:00      12:00
     05:30      12:45
     06:00      13:30
     06:30      14:30
     07:00      15:30
     07:30      16:30
     08:00      17:30
     09:00      18:00
     10:00      19:00
     11:00

      05:00        13:30
      05:30        14:00
      06:00        14:30
      06:30        15:00
      07:00        15:30
      07:30        16:00
      08:00        16:30
      09:00        17:00
      10:00        17:30
      11:00        18:00
      12:00        18:30
      12:45        19:00

HORARIOS NORMALES (LUNES A DOMINGO)
4:00 A 20:30 (*Salidas cada 10 minutos)

GUAYAQUIL-PLAYAS

HORARIOS DIRECTOS (LUNES A DOMINGO)
                         6:15           11:00           15:30
                         7:00           12:00           16:30
                         8:00           13:30           17:30
                         9:00           14:30           18:30
                        10:00 

HORARIOS NORMALES (LUNES A DOMINGO)

4:00 A 21:20(*Salidas cada 10 minutos)
Tabla N.07- Horario de recorridos CTV

Fuente: Elaboración propia a partir de CTV

Imagen N.32- Bus CTV
Fuente: (CTV,s.f.)
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HORARIO COOPERATIVA DE TRANSPORTE POSORJA

PLAYAS-GUAYAQUIL

HORARIOS DIRECTOS
LUNES A DOMINGO

                       04:00      13:00
                       05:00      15:00
                       06:00      16:00
                       07:00      17:00
                       08:00      19:00
                       11:00      

HORARIOS NORMALES (LUNES A DOMINGO)
4:00 A 20:00 (*Salidas cada 15 minutos)

GUAYAQUIL-POSORJA

HORARIOS DIRECTOS (LUNES A DOMINGO)
                         03:30           08:30           14:30
                         05:00           09:30           15:30
                         05:30           10:30           16:30
                         06:30           12:30           17:30
                         07:30           13:30           18:30 

HORARIOS NORMALES (LUNES A DOMINGO)
4:45 A 19:45 (*Salidas cada 10 minutos)

19:52 - 20:07 - 20:22 - 20:37

Imagen N.33- Bus CTP
Fuente: (UCTPG, s.f.)

Tabla N.08- Horario de recorridos CTP
Fuente: Elaboración propia a partir de CTP

 La Cooperativa Posorja realiza conexiones entre 
Posorja - Playas - Guayaquil y posee 34 buses. La tabla 
N.08 muestra los horarios de sus recorridos. Las frecuen-
cia total de Playas-Posorja es de 75, mientras que de 
Guayaquil-Posorja es de 110.

Imagen N.34- Tricimoto
Fuente: (Herrera,2014)

 Por otro lado, para el transporte intercantonal hay 
rutas de buses de cooperativas como: “El morro”, “Nar-
cisa de Jesús”, que va a Engabao; “9 de Marzo”, a Po-
sorja. La cooperativa 25 de Julio junto con taxis amarillos 
e informales, y tricimotos (imagen N.34) realizan los reco-
rridos urbanos.
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5.10 FUTUROS PROYECTOS

 5.10.1 Nuevo malecón de Playas

 En junio del 2017 la Prefectura del Guayas y el GAD 
Municipal de Playas  rmaron el convenio para la cons-
trucción del nuevo malecón de Playas que contará con 
áreas de servicio, de comercio, de artesanía, de cultura 
y de deporte, fuentes de agua. Se extenderá en 2,8 km 
desde la calle 3 de Noviembre hasta el esterillo (Prefec-
tura Guayas, 2017). Para la primera parte, se construirán 
900 m de longitud que será entregada en 10 meses se-
gún lo indicó el prefecto del Guayas (El Telégrafo, 2017).

 5.10.2 Centro comercial municipal de Playas

 En Playas se construye el nuevo mercado realiza-
do por el GAD Municipal del cantón Playas. La edi ca-
ción será de dos pisos con distintos locales comercia-
les, climatización, estacionamientos, patio de comidas, 
mercado área de descarga y carga (GAD Municipal 
del cantón Playas, s.f.). Estará ubicado donde antes se 
encontraba el estadio municipal Jaime Roldos Aguilera. 
El estadio se trasladó a terrenos del colegio Rashid Tor-
bay (Expreso, 2016).

Imagen N.35- Render del nuevo malecón
Fuente: (Prefectura del Guayas, 2017)

Imagen N.36- Construcción del nuevo mercado
Fuente: (Prefectura del Guayas, 2017)
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CAPÍTULO 6

PROCESO DE DISEÑO
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Imagen N.37- Playa, Playas
Fuente: (Google, s.f.)
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6.1 DESCRIPCIÓN

 Para el diseño conceptual de la terminal para Pla-
yas se realiza una analogía con el caracol que es encon-
trado en gran cantidad en las playas del cantón. Este 
es el Olivella semistriata, más conocido como “Churo”. 
Una analogía en arquitectura consiste en destacar una 
semejanza entre los objetos que se comparan, busca la 
similitud de cualidades entre objetos que no son idénti-
cos. Para lo cual se realizará un estudio de su forma para 
reinterpretarla en el diseño del edi cio.

 El Olivella semistriata es una especie de molusco, 
de la familia Olivellidae, que habitan en playas arenosas 
con arena de grano medio. Estos se alimentan por orga-
nismos planctónicos que son atrapados por medio de 
sus antenas (NAZCA, 2013). 

 La forma del caparazón o concha del caracol, es 
oval alargada con una aguja puntiaguda y una espiral 
alrededor de su cuerpo. El crecimiento del caracol es 
isométrico, lo cual quiere decir que crece proporcional-
mente; no se altera la forma del caracol en su desarro-
llo, sus partes crecen al mismo tiempo. Pueden alcanzar 
aproximadamente hasta 14 o 15 mm de longitud. 

 Poseen estrías verticales que  son un carácter dis-
tintivo que separa los separa de todos los demás Olive-
llidae. Estas estrías no comienzan a formarse hasta que 
el animal exceda 10 mm de largo del caparazón o con-
cha (Troost, et al., 2012).

Imagen N.38- Olivella semistriata
Fuente: (Poppe, & Poppe, 2015)

Ilustración N.08- De nición de dimensiones del Olivella semistriata
Fuente: Elaboración propia a partir de (Troost, et al., 2012)
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6.2 CONCEPTUALIZACIÓN

21

 Se realiza el estudio de la forma de la concha del 
caracol aplicando el rectángulo áureo a partir del cua-
drado formado del ancho del caracol.

 Se obtiene el punto B con la intersección del rec-
tángulo áureo con el inicio de la aguja. Luego, se forma 
un cuadrado desde el punto B hasta el punto C, que es 
donde termina la aguja. En el punto C se traza un eje de 
simetría.   

Ilustración N.09- Proceso 1- concepto
Fuente: Elaboración propia

Ilustración N.10- Proceso 2 - concepto
Fuente: Elaboración propia
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43

 Se delimita la forma del caracol y se de nen los 
puntos D y E, los cuales determinan el  nal de la curva 
superior e inferior. Después, se marcan las líneas de la es-
piral de la concha desde la curva superior hasta el eje.

 Mediante los puntos A y B se divide la curva de la 
cocha en tres partes, con el  n de otorgar a la compo-
sición diferencia de alturas que hace referencia al cre-
cimiento de la forma del caracol. El volumen  nal (ilus-
tración N.13) mantiene la esencia del caracol a través 
de la forma de la curva, implementada en la cubierta; 
y, de los elementos longitudinales inclinados que repre-
sentan la espiral de la concha del caracol.

Ilustración N.11- Proceso 3 - concepto
Fuente: Elaboración propia

Ilustración N.12- Proceso 4 - concepto
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración N.13- Volúmen de la terminal
Fuente: (Antepara,2018)
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6.3 CÁLCULO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL

 Para calcular las frecuencias y pasajeros prome-
dio se utilizó las fórmulas anexo 06 de Plazola (1999).

 6.3.1 Promedio de frecuencias por hora

 El promedio de movimientos por hora se calcula 
sumando las frecuencias diarias, tanto los movimientos 
locales como los de paso. En Playas se registran 235 fre-
cuencias que son los de la Cooperativa Villamil y 185 de 
paso que son los de la Cooperativa Posorja, siendo este 
los de paso debido a que esos buses salen y terminan en 
Posorja.

PFH= Promedio de Frecuencias por hora

 -PFH= frecuencias locales/horas de funcionamiento de 
la terminal

PFH= 235 frecuencias locales/ 21 horas

PFH= 12 frecuencias locales

-PFH= frecuencias de paso/horas de funcionamiento 
de terminal

PFH= 185 frecuencias / 19 horas

PFH= 10 frecuencias de paso

 En total la terminal tendrá un promedio de 22 
movimientos por hora.

 6.3.2 Volumen de pasajeros

 El volumen de pasajeros se calcula por medio del 
total de personas que ingresan a diario más un 20% de 
pasajeros que permanecen en la terminal. La cantidad 

El promedio medio sería 30 pasajeros por unidad. En días 
de menor demanda se considera 50% de la capacidad 
total de cada bus. Si entre las dos cooperativas existen 
67 buses y se consideran 30 pasajeros por unidad el total 
de pasajeros que llegará a la terminal es a proximada-
mente de:

PC= Promedio de Corridas

TPC= Total de Promedio de Corridas

PC= No. de corridas x No. pasajeros bus

PC= 67 x 30

PC= 2010

TPC= PC + 20% de PC

TPC= 2010 + 20% de 67

TPC= 2412 pasajeros

 6.3.3 Tiempo de permanencias en horas pico

 Se considera una hora de permanencia en la ter-
minal:

TPHP= Tiempo de permanencia en horas pico

TPHP= TPC / No. horas de funcionamineto de la terminal

TPHP= 2412  pasajeros /21 horas

TPHP= 115 pasajeros por hora
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ZONA ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO NRO. DE 
USUARIOS

CANT. DE 
ESPACIOS

ÁREA POR 
U.(m²)

ÁREA T. 
(m²)

ZONA 
PÚBLICA

Comprar Boletería
-Sillas 

-Escritorios
-Archivero

2 6 15,79 94,74

Recibir/entregar 
paquetes Encomienda

-Depósito
-Sillas 

-Escritorios
2 4 17,48 69,92

Esperar Sala de espera -Sillas 70 1 59,28 59,28
Necesidades 

biológicas Baños mujeres -Inodoros
-Lavamanos 4 1 19,24 19,24

Necesidades 
biológicas Baños hombres -Inodoros

-Lavamanos 5 1 15,72 15,72

- Circulación - - -- 278,90 278,90
SUBTOTAL 537,80

ZONA DE 
ADMINIS-
TRACIÓN

Organizar Gerencia
-Sillas 

-Escritorio
-Archivo

1 1 14,88 14,88

Organizar Administración -Sillas 
-Escritorio 1 1 12,45 12,45

Organizar Finanzas
-Sillas 

-Escritorio
-Archivero

1 1 8,43 8,43

Coordinar Secretaría
-Sillas 

-Escritorio
-Archivero

1 1 9,70 9,70

Archivar 
documentos Archivos -Archiveros - 1 6,40 6,40

Tabla N.09- Programa arquitectónico
Fuente: Elaboración propia

6.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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ZONA ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO NRO. DE 
USUARIOS

CANT. DE 
ESPACIOS

ÁREA POR 
U. (m²)

ÁREA T. 
(m²)

ZONA DE 
ADMINIS-
TRACIÓN

Vigilar cámaras Cuarto CCTV

-Sillas 
-Escritorio
-Pantallas

-Baño

2 1 14,40 14,40

Exponer, 
coordinar

Sala de re-
uniones

-Sillas
-Mesa

-Proyector
12 1 29,93 29,93

Comer Comedor

-Sillas
-Mesas

-Lavaplatos
Mesón

1 31,44 31,44

Necesidades 
biológicas Baños mujeres -Inodoros

-Lavamanos 3 1 15,85 15,85

Necesidades 
biológicas Baños hombres -Inodoros

-Lavamanos 1 14,44 14,44

- Circulación - - -- 45,90 45,90
SUBTOTAL 157,92

ZONA
COMERCIAL

Comprar Locales -Mostradores
-Sillas 2 6 41,41 248,46

Comprar Locales de comi-
da

-Cocina
-Congelador

-Stock
-Mesón

4 4 25,61 102,44

Comer Patio de comida
-Sillas

-Mesas
-Basureros

92 1 134,79 134,79

SUBTOTAL 485,69 

Tabla N.09- Programa arquitectónico
Fuente: Elaboración propia
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ZONA ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO NRO. DE 
USUARIOS

CANT. DE 
ESPACIOS

ÁREA POR 
U. (m²)

ÁREA T. 
(m²)

ZONA DE 
SERVICIO

Almacenar equi-
pos de limpieza Cuarto de servicio -Anaqueles

-Lavadero - 1 6,04 12,08

Mantenimiento Cuarto de bom-
bas

-Bomba abas-
tecimiento

-Bomba de 
SCI

- 1 22,58 22,58

Mantenimiento Cuarto de transfor-
mador

Transforma-
dor - 1 12,07 12,07

Mantenimiento Cuarto de genera-
dor eléctrico

Generador 
eléctrico - 1 24,61 24,61

Recoger basura Cuarto de Basura Basureros - 1 13,13 13,13
Cuarto de climati-

azción Equipos - 1 15,39 15,39

SUBTOTAL 99,86

ZONA DE 
BUSES

Contralar ingre-
so y salida de 

buses
Caseta de control

-Silla
-Escritorio

-Baño
2 1 10,06 10,06

Descanso de 
operadores

Dormitorio y sala 
de estar de opera-

dores

-Mueble
-Veladores

-Literas
-Baño

10 1 41,76 41,76

Controlar opera-
dores

O cina de control 
de operadores

-Sillas 
-Escritorio
-Archivero

1 1 13,62 13,62

Embarque y 
dedembarque 
de pasajeros

Andenes - - 10 2.213,88 2.213,88

   SUBTOTAL 2.279,32
Tabla N.09- Programa arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
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ZONA ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO NRO. DE 
USUARIOS

CANT. DE 
ESPACIOS

ÁREA POR 
U. (m²)

ÁREA T. 
(m²)

ZONA DE 
ACCESOS

Embarque y 
dedembarque 

de usuarios
Paradero de taxis - 1 530,21 530,21

Embarque y 
dedembarque 

de usuarios

Paradero de bus-
es urbanos - 1 443,74 443,74

Embarque y 
dedembarque 
de empleados

Estacionamiento 
privado - - 1 538,84 538,84

Embarque y 
dedembarque 

de usuarios

Estacionamiento 
público - - 1 1.565,20 1.565,20

SUBTOTAL 3.077.99
ZONA DE 
ESPACIOS 

VERDES
- Área verde - - - 1.435,22 1.435,22

TOTAL 8.616,73
Tabla N.09- Programa arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
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6.5 CRITERIOS DE DISEÑO

Ilustración N.14- Boletería
Fuente: Elaboración propia a partir de (Panero & Zelnik, 1996)

Ilustración N.15- Sala de espera
Fuente: Elaboración propia a partir de (Panero & Zelnik, 1996)

6.5.1 Boletería

6.5.2 Sala de espera

Ilustración N.16- Baños mujeres
Fuente: Elaboración propia a partir 

Ilustración N.17- Baños hombres
Fuente: Elaboración propia a partir 

6.5.3 Baño mujeres

6.5.4 Baño hombres
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Ilustración N.18- O cinas
Fuente: Elaboración propia a partir de (Panero & Zelnik, 1996)

Ilustración N.20- Cuarto CCTV
Fuente: Elaboración propia 

6.5.6 Encomienda

6.5.5 O cinas 6.5.7 Cuarto CCTV

Ilustración N.21- Sala de reuniones
Fuente: Elaboración propia a partir de (Panero & Zelnik, 1996)

6.5.8 Sala de reuniones

Ilustración N.19- Encomienda
Fuente: Elaboración propia a partir 
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Ilustración N.23- Comedor
Fuente: Elaboración propia a partir de (Panero & Zelnik, 1996)

Ilustración N.22- Archivo
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plazola, 1994)

Ilustración N.24- Cuarto de servicio
Fuente: Elaboración propia a partir de (Neufert, 1995)

6.5.10 Comedor

6.5.9 Archivo 6.5.11 Cuarto de servicio 

Ilustración N.25- Cuarto de bombas
Fuente: Elaboración propia 

6.5.12 Cuarto de bombas
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Ilustración N.27- Cuarto de generador eléctrico
Fuente: Elaboración propia

Ilustración N.26- Cuarto de transformador
Fuente: Elaboración propia

Ilustración N.28- Cuarto de basura
Fuente: Elaboración propia

6.5.14 Cuarto de generador eléctrico

6.5.13 Cuarto de transformador 6.5.15 Cuarto de basura 

Ilustración N.29- Caseta de control
Fuente: Elaboración propia

6.5.16 Caseta de control
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Ilustración N.30- Sala de estar y dormitorio de operadores
Fuente: Elaboración propia 

6.5.17 Sala de estar y dormitorio de operadores

Ilustración N.31- Andenes
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plazola, 1994)

Ilustración N.33- Local comercial
Fuente: Elaboración propia a partir de (Panero & Zelnik, 1996)

6.5.18 Andenes 6.5.20 Local comercial

Ilustración N.32- Patio de comida
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plazola, 1994)

6.5.19 Patio de comida
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Ilustración N.34- Local de comida
Fuente: Elaboración propia

6.5.21 Locales de comida

Ilustración N.35- Estacionamiento autos
Fuente: Elaboración propia a partir de (Neufert, 1995) 

6.5.22 Estacionamiento de autos

Imagen N.39- Playa Chabela, Playas
Fuente: (Antepara,2018)
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Grá co N.16- Diagrama de relación de zonas
Fuente: Elaboración propia

Grá co N.17- Diagrama de relación de áreas
Fuente: Elaboración propia

6.6. RELACIONES DE ZONAS 6.7. RELACIONES DE ÁREAS
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6.8 ZONIFICACIÓN

Ilustración N.36- Zoni cación
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N.40- Playas
Fuente: (Vélez,2017)
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CAPÍTULO 7

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Ilustración N.37- Implantación
Fuente: Elaboración propia 

7.1 PLANOS
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Ilustración N.38- Planta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N.39- Cortes
Fuente: Elaboración propia 

CORTE AA

CORTE CC
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Ilustración N.40- Fachadas
Fuente: Elaboración propia 

FACHADA SUR

FACHADA ESTE
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Imagen N.41- Vista exterior 1
Fuente: Elaboración propia 

7.2 PERSPECTIVAS
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Imagen N.42- Vista exterior 2
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N.43- Vista exterior 3
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N.44- Vista exterior 4
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N.45- Vista interior 1
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N.46- Vista interior 2
Fuente: Elaboración propia 



80

Imagen N.47 Vista interior 3
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N.10- Especi caciones técnicas 
Fuente: Elaboración propia 

7.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMINAL TERRESTRE PLAYAS
Terreno: 8.319,70 m2

Área de construcción: 1.432,02 m2

ESTRUCTURA
Hormigón armado según diseño es-
tructural, columnas y vigas en hormi-
gón visto

VENTANAS
Per les de aluminio anodizado o PVC 
y vidrio natural. En ventanas grandes 
vidrio templado de 6mm

CONTRAPISO Hormigón simple BAÑOS

Paredes con cerámica h=2.85m, pie-
zas sanitarias y griferías según diseño 
sanitario, losa steel panel, y ductos de 
extracción

PAREDES
Interiores y exteriores de muros por-
tantes con poliestireno. 

COCINAS DE LO-
CALES

Equipos industriales de acero inoxida-
ble, paredes con cerámica h=2.85m, 
losa steel panel, ductos de extracción

PINTURA INTERIOR
Empastado y pintura de caucho color 
blanco

ENCOMIENDAS
Mesones en zona de atención h=90cm, 
puertas enrrollables en vanos

PINTURA EXTERIOR
Pintura elastomérica de color blanco, 
con elementos longitudinales de  ta-
bleros de madera

BOLETERÍAS
Mesones en zona de venta h=90cm, 
pre l de aluminio y vidrio templado 
4mm en vanos

CUBIERTA
Losa (e=6cm) de hormigón visto con 
impermeabilizante.

INSTALACION 
SANITARIA

Empotradas con tuberías de PVC, 
llave de control principal y llaves de 
paso, instalaciones según diseño 

TUMBADO
Gypsum en locales de comida y ba-
ños.

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

Puntos de iluminación y tomacorrein-
tes según diseño, 

PUERTAS

Puertas interiores tamboradas o de 
aluminio y vidrio, puertas exteriores 
principales de aluminio y vidrio, puer-
tas en espacios de servicios metálicas.

SCI
Sistema de rociadores automáticos, 
instalaciones de sensores y sprinklers 
según diseño.
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7.4 PRESUPUESTO

RUBROS UNIDAD CANTIDAD  P. UNITARIO  P. TOTAL 
PRELIMINARES
    Caseta guardían bodega M2 12.00  $55.99  $671.88 
    Limpieza de terreno M2 8319.70  $1.19  $9.900.44 
    Trazado y replanteo M2 1410.66  $2.06  $2.905.96 
    Instalación provisional agua GLOBAL 1.00  $150.00  $150.00 
    Instalación provisional luz GLOBAL 1.00  $200.00  $200.00 
    Cerramiento perímetral ML 400.02  $45.00  $18.000.90 

 SUBTOTAL  $31.829.18 
CIMENTACIÓN
    Excavación y desalojo M3 2115.99  $7.97  $16.864.44 
    Replantillo M3 10.00  $9.49  $94.90 
    Plintos M3 35.34  $1.200.00  $42.408.00 
    Riostras M3 108.60  $1.200.00  $130.320.00 
    Contrapiso M2 1410.66  $20.00  $28.213.20 

 SUBTOTAL  $217.900.54 
ESTRUCTURAS
    Columnas M3 91.37  $1.200.00  $109.644.00 
    Vigas M3 340.05  $1.200.00  $408.060.00 
    Losa steel panel e=10cm M2 171.54 $69.46 $11.915.17
    Losa de cubierta e=6cm M3 130.83  $1.200.00  $156.996.00 
    Loseta de mesones M2 62.44  $80.00  $4.995.20 

 SUBTOTAL  $691.610.37
MAMPOSTERÍA
    Muros portantes M2 1784.11  $110.89  $197.839.96 
    Jardineras de hormigón ML 920.89  $58.17  $53.568.17 

 SUBTOTAL  $251.408.13 

Tabla N.11- Presupuesto
Fuente: Elaboración propia 
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ENLUCIDOS
    Interior M2 1221.92  $15.21  $18.585.40 
    Exterior M2 562.19  $23.30  $13.099.03 
    Piso M2 1291.06  $15.21  $19.637.02 
    Jardinera ML 920.89  $18.69  $17.211.43 
    Tumbado M2 171.54  $16.70  $2.864.72

 SUBTOTAL  $71.397.60 
REVESTIMIENTO
    Cerámica en pared de baño M2 213.87  $37.50  $8.020.13 
    Cerámica cocina M2 90.36  $23.99  $2.167.74 
    Granito en mesones M2 62.44  $215.38  $13.448.33 
    Piso porcelanato M2 1147.20  $55.00  $63.096.00 
    Piso cerámica 50x50cm M2 61.72  $25.96  $1.602.25 
    Piso cemento alisado M2 82.14  $15.77  $1.295.35 
    Revestimiento de tablero de madera M2 98.62  $14.40  $1.420.13 

 SUBTOTAL  $91.049.92 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
    Punto de luz PTO 150.00  $50.85  $7.627.50 
    Tomacorrientes PTU 100.00  $49.35  $4.935.00 
    Tablero medidor U 1.00  $540.00  $540.00 
    Panel de distribución U 2.00  $700.00  $1.400.00 
    Acometida ML 1500.00  $69.19  $103.785.00 
    Puntos de télefonos PTO 42.00  $41.70  $1.751.40 
    Alumbrado conmutador PTO 75.00  $96.36  $7.227.00 
    Tomacorriente 110v pol. refrigerador PTO 5.00  $58.10  $290.50 
    Tomacorriente cocina PTO 3.00  $74.45  $223.35 

 SUBTOTAL  $127.779.75 

Tabla N.11- Presupuesto
Fuente: Elaboración propia 



84

INSTALACIÓN SANITARIA
    Tubería AASS PVC 2” ML 60.00  $49.89  $2.993.40 
    Tubería AASS PVC 4” ML 100.00  $58.89  $5.889.00 
    Caja de registro interior U 4.00  $65.72  $262.86 
    Caja de registro exterior U 12.00  $131.43  $1.577.16 
    Punto de AAPP PTO 43.00  $57.94  $2.491.42 
    Punto de AASS PTO 43.00  $45.77  $1.968.11 
    Tubería de AAPP ML 120.00  $15.00  $1.800.00 
    Bomba y tanque de presión U 1.00  $753.80  $753.80 
    Inodoros U 14.00  $163.20  $2.284.80 
    Lavamanos U 16.00  $111.20  $1.779.20 
    Urinario U 4.00  $98.55  $394.20 
    Ducha U 1.00  $41.05  $41.05 
    Lavaplatos U 2.00  $183.11  $366.22 
    Lavaplatos para locales de comida U 4.00  $900.00  $3.600.00 

 SUBTOTAL  $26.201.22 
CARPINTERÍA
    Puertas Interiores U 16.00  $170.64  $2.730.24 
    Batiente plano en boquetes puertas U 16.00  $31.49  $503.84 
    Anaqueles ML 2.20  $341.60  $751.52 
    Closets ML 18.15  $429.44  $7.794.34 
    Puertas metálicas U 8.00  $250.00  $2.000.00 

 SUBTOTAL  $13.779.94 
ALUMINIO Y VIDRIO
    Ventanas de aluminio y vidrio M2 409.18  $148.08  $60.591.37 
    Puertas de aluminio y vidrio M2 65.22  $270.48  $17.640.71 

 SUBTOTAL  $78.232.08 

Tabla N.11- Presupuesto
Fuente: Elaboración propia 
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PINTURA
    Pintura interior M2 1221.92  $6.34  $7.746.97 
    Pintura exterior M2 562.19  $7.95  $4.469.41 

 SUBTOTAL  $12.216.38 
TUMBADO
    Tumbado yeso gypsum M2 1806.80  $40.04  $72.344.27 

 SUBTOTAL  $72.344.27 

 SUBTOTAL  $1.620.27.57
 INDIRECTOS 22%

 TOTAL $1.976.733.76 
1.405.03/M2 

URBANIZACIÓN INTERIOR
    Bordillo de caminera ML 624.26  $30.25  $18.883.87 
    Bordillo de jardín ML 782.43  $16.55  $12.949.22 
    Camineras de adoquín M2 1099.50  $20.00  $21.990.00 
    Vías de asfalto M2 3985.26  $12.77  $50.891.77 
    Césped M2 1731.77  $9.78  $16.936.71 

 TOTAL  $121.651.56 

Tabla N.11- Presupuesto
Fuente: Elaboración propia 
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7.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La propuesta de este proyecto tiene por objetivo 
diseñar una terminal de buses para el cantón Playas que 
contribuya a la adecuada movilización de habitantes y 
turistas. Actualmente, el balneario no posee un espacio 
adecuado para la transportación de pasajeros. Con el 
desarrollo de la terminal se contribuirá al desarrollo urba-
no, turístico y comercial de Playas. 

 La Terminal Terrestre de Playas será de uso mixto. 
Contará con locales comerciales, patio de comidas, 
sala de espera, boleterías, encomiendas, andenes, es-
tacionamientos público y privado , y tendrá parada de 
taxis y buses. 

 Los habitantes y turistas del sector requieren de un 
sitio apropiado para la llegada y salida del cantón. Ade-
más, se resolveran los problemas que existen de inseguri-
dad, trá co vehicular y comercio informal. Por otro lado, 
en el futuro podrán operar diferentes cooperativas para 
que existan conexiones con ciudades de otras provin-
cias, y no solamente con Guayaquil y Posorja.

Imagen N.48 Vista aérea de Playas
Fuente: (Olvera, 2017) 
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ANEXOS

Anexo 1: Normas de edi cacion de Playas

Unidad de Plani cación y Gestión Territorial
Consulta de normas de edi cación

Tipo de proyecto: Terminal terrestre
Caracterís-

ticas técni-

cas básicas

Descripcón

Retiros
Frontal 2.00 ml Mínimo

Laterales 1.00 ml Mínimo
Posterior 2.00 ml Mínimo

Volados

Frontal Variable 30% del retiro
Nota: El volado frontal, en ningún caso podrá 

tener una distancia menor de 1,70m. A los 

cables de tendido eléctrico de 0 a 75 V, y de 

2,30 m hacia cables de 75 V a 22 kv. 
Laterales Variable 30% del retiro
Posterior Variable 30% del retiro

Altura Planta baja + 2 plantas altas (veri car CUS)

Intensidad

COS 60% Del área del solar
CUS 150% Del área del solar

Estacio-

namiento

1 parqueo por unidad habita-

cional, local comercial, o cina, 

c/100m2 industria, c/25m2 de cons-

trucción o cinas y comercio.

Registros de 

vistas

No se podrá abrir ventanas bajas en planta 

alta hacia los predio vecinos, a menos que se 

dejara un retiro mínimo de 3 metros entre la 

construcción y el lindero del vecino; de lo

contrario deberá presentarse carta notarizada 

de autorización de acercamiento  rmada por 

el propietario del solar vecino consintiendo las 

ventanas bajas; o, abrir únicamente ventanas 

altas (claraboyas) con antepecho mínimo de 

1,80 metros.

Observa-

ciones

1.- Este documento no constituye permiso 
municipal de construcción.

2.- De no ser explicito este documento, 
presentar anteproyecto para veri car y 

estudiar los planos, observando que estos 
reúnan los requisitos mínimos indispensa-

bles de construcción, tales como: ventila-
ción, alumbrado, higiene, etc.

Art.22 Estabilidad estructural.- Los edi -
cios deberán atender las normas que en 
atención a la forma de los componentes 
bajo el nivel del suelo (infraestructurales y 
estructurales, y al efecto de los elementos 
no estructurales) garanticen la estabilidad 
de los edi cios en condiciones normales y 

de sismo.
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Anexo 2: Ley Orgánica de transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad vial

Título I

De la naturaleza y objeto

Art. 47.- El transporte terrestre de personas animales o 
bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, 
seguridad, calidad, y tarifas equitativas.

Capítulo II

De los servicios conexos de transporte terrestre

Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estacio-
nes de transferencia, se consideran servicios conexos de 
transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar 
el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en 
condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación 
de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o 
entidades públicas, gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos o de particulares, están sometidos a las disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos.

Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, 
que cuenten con el respectivo título habilitante otorga-
do por la Agencia Nacional de Regulación y Control de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el or-
ganismo competente, deberán ingresar a los terminales 
terrestres de las respectivas ciudades, para tomar o dejar 
pasajeros.

Art. 63.- Los terminales terrestres, estaciones de bus o si-
milares, paraderos de transporte en general, áreas de 
parqueo en aeropuertos, puertos, mercados, plazas, par-
ques, centros educativos de todo nivel y en los de los de 
las instituciones públicas en general, dispondrán de un 
espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y 
conectividad de bicicletas, con las seguridades mínimas 
para su conservación y mantenimiento.
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Anexo 3: Reglamento de prevención de incendi-
os (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guaya-
quil,2007)

Capitulo III

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 8.- Toda edi cación que se enmarca en la Ley de 
Defensa Contra Incendios, es decir de más de 4 pisos o 
que alberguen más de 25 personas, o proyectos, para 
la industria, comercio, administración pública o privada; 
concentración de público, salud, educación, culto, al-
macenamiento y expendio de combustibles e in ama-
bles, depósitos y expendio de explosivos y gas licuado de 
petróleo, hoteles, moteles, albergues, residenciales, ba-
res, restaurantes, edi cios administrativos vehículos, hos-
pitales, asilos, talleres, etc. deben construirse, equiparse, 
utilizarse y mantenerse en tal forma que reduzcan al míni-
mo el riesgo de incendio, el de explosión, el riesgo interno 
y especialmente el riesgo a personas. 

Art. 9.- Las municipalidades no deberán aprobar los pla-
nos de estos establecimientos, sin haber obtenido previa-
mente el visto bueno del Cuerpo de Bomberos en mate-
ria de prevención de incendios.

Art. 10.- En el transcurso de la construcción de los edi -
cios, el Cuerpo de Bomberos por intermedio del departa-
mento respectivo, controlará que se cumpla con lo esta-
blecido en los planos aprobados. Si una vez concluida la 
edi cación, ésta no guardare conformidad con los pla-
nos aprobados en prevención de incendios, el Jefe del 

Cuerpo de Bomberos exigirá el cumplimiento inmediato y 
no se emitirá la autorización de habitabilidad.

Art. 11.- Todo edi cio además de cumplir con la regla-
mentación municipal en cuanto a las regulaciones de 
uso de suelo, compatibilidad de usos, edi cación, insta-
laciones eléctricas y sanitarias respectivas, deberán cum-
plir con las disposiciones de la presente reglamentación.

Art. 15.- Cuando existe diversidad de usos dentro de una 
misma edi cación, se aplicará a cada sector o uso, las 
disposiciones pertinentes.

Art. 16.- No se emplearán en la construcción, decoración 
y acabados, materiales que desprendan al arder gases 
tóxicos ni que sean altamente combustibles, in amables 
o corrosivos que puedan resultar extremadamente peli-
grosos incidiendo en el riesgo personal.

Art. 21.- En los lugares de mayor riesgo de incendio como: 
cuarto de máquinas, bodegas, almacenamiento de 
combustibles, laboratorios, preparación de alimentos y 
en general en lugares donde se pueda propiciar incen-
dios, se colocarán extintores adicionales en cantidad, del 
tipo y capacidad requeridos y además se preverán de 
medidas complementarias según el riesgo. 

Art. 22.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de 
manera permanente sea cual fuere su uso, deberá tener 
comunicación directa con un medio exigido de salida, o 
directamente con la calle.
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Capítulo IV 

CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO 

Art. 30.- Los riesgos de incendio de una edi cación tie-
nen relación directa con la actividad para la que fue 
plani cada, es decir con el uso del edi cio, por lo tanto, 
todo edi cio dependiendo el uso del mismo, contará con 
las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y 
controlar el incendio a la vez brindará las condiciones de 
seguridad y fácil desalojo en caso de emergencia.

DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO 

Establecimientos educativos, auditorios, bibliotecas, ci-
nes, teatros, salas de uso múltiple, discotecas, clubes 
sociales, estadios, museos, coliseos, terminales aéreos, 
terrestres y marítimos, iglesias, mercados, circos, centros 
comerciales, parques de diversión.

NORMAS ESPECÍFICAS SEGÚN SU USO 

Art. 31.- Adicionalmente a las normas generales de pro-
tección contra incendios en edi caciones, los estableci-
mientos que se detallan a continuación, tienen sus res-
pectivas normas especí cas. 

Art. 32.- Todo edi cio deberá cumplir con los requisitos 
exigidos, con el objeto de prevenir los riesgos para el per-
sonal, riesgos internos y de explosión. Para efectos de apli-
cación de la presente reglamentación, se ha subdividido 
a las edi caciones en tres categorías según el número de 
pisos:

EDIFICIOS BAJOS.

- De 1 a 4 pisos hasta 12 m. de altura, desde el nivel del 
suelo accesible a los vehículos contra incendios.

Art. 35.- Todo edi cio dispondrá de al menos una facha-
da accesible al ingreso de los vehículos del Cuerpo de 
Bomberos, entendiéndose como accesibilidad a la llega-
da y estacionamiento de estos vehículos a una distancia 
de 8 metros libres de obstáculos. La anchura mínima libre 
debe tener 4,5 m y la altura mínima 4,5 m, sobre carga de 
uso 2.000kg/m2.

DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO 

Art. 52.- Todo establecimiento de servicio al público y que 
implique concentración de personas, deberá contar con 
un sistema de alarma de incendios fácilmente discerni-
ble; de preferencia con sistema de detección de humo 
y calor que se activa automáticamente, de conformidad 
con lo que establece el Cuerpo de Bomberos, 

Art. 53.- Las edi caciones cuyo uso implica concentración 
de público y a la fecha de aplicación del presente regla-
mento se encuentren en funcionamiento, cumplirán con 
lo dispuesto para nuevas edi caciones en cuanto sean 
practicables, pero se complementarán las medidas de 
protección alternativas que exija el Cuerpo de Bomberos.

Art. 54.- Todo local de concentración de público deberá 
disponer de salidas de emergencia laterales con puertas 
que abran solo al exterior (empuje) de acuerdo a la 
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cantidad de posibles ocupantes. Las salidas deberán 
desembocar hacia un espacio exterior abierto y su di-
mensión estará establecida en la Tabla D del presente 
reglamento. 

Art. 55.- Todas las puertas, de acceso normal como las de 
emergencia deberán abrirse hacia el exterior del edi cio, 
las mismas que por ningún motivo deberán permanecer 
cerradas con cadenas ni candados u otros dispositivos 
de seguridad. 

Art. 56.- En la parte superior de las vías de escape se co-
locarán letreros indicativos de salida de fácil visibilidad 
para el espectador, con la luminosidad propia. Además 
se instalará señalización en las áreas inferiores que facili-
ten la visibilidad en casos de excesiva concentración de 
humo. 

Art. 57.- En sitios visibles se colocarán letreros con la leyen-
da PROHIBIDO FUMAR y con indicación de SALIDA. 

Art. 59.- No se deberán colocar peldaños aislados en los 
pasillos de las vías de escape. 

Art. 66.- Los recorridos para las salidas de emergencia no 
superarán 45 m, a no ser que la edi cación tenga un sis-
tema automático de extinción.

Cada piso deberá por lo menos disponer de dos salidas 
su cientemente amplias.

DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

Art. 137.- Es la ruta de salida de circulación comunal, con-
tinua y sin obstáculos desde cualquier zona del edi cio

que conduzca a la vía pública, siempre que este sector 
de incendio sea considerado de riesgo nulo. No se consi-
derará como camino de evacuación los elevadores (sal-
vo los que constituyan sector incendio independiente y 
dispongan de sistemas de alimentación eléctrica secun-
daria o de emergencia), las escaleras, rampas y pasillos 
mecánicos, y aquellos recorridos en que se sitúen puertas 
giratorias, tornos o elementos similares que entorpezcan 
en alguna forma la libre circulación. 

Art. 143.- Si en la vía de evacuación, hubieren tramos a 
desnivel, se deberá cumplir con lo que establece el Art. 
26 del Reglamento de Seguridad y Salud, R. O. 565, De-
creto 2393 de noviembre 17 de 1986.

SALIDAS DE EMERGENCIA 

Art. 152.- Toda edi cación se debe proveer de salidas, 
que por su número, clase, localización y capacidad, sean 
apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la ocupa-
ción, el número de personas expuestas, los medios dispo-
nibles de protección contra el fuego y la altura y tipo de 
edi cación para asegurar convenientemente a todos los 
ocupantes los medios de evacuación, con accesos de 
salida que conduzcan a un lugar seguro. Según Decreto 
Ejecutivo 2393, R. O. 565. Nov. 17/1986. 

Art. 154.- Para facilitar el escape de personas en caso de 
siniestro, las puertas deben abrirse en sentido de salida al 
exterior. Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 
90 a 180 grados. Las cerraduras no requerirán de uso de 
llaves desde el interior, si son puertas automáticas debe-
rán tener posibilidad de apertura manual.
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que conduzca a la vía pública, siempre que este sector 
de incendio sea considerado de riesgo nulo. No se consi-
derará como camino de evacuación los elevadores (sal-
vo los que constituyan sector incendio independiente y 
dispongan de sistemas de alimentación eléctrica secun-
daria o de emergencia), las escaleras, rampas y pasillos 
mecánicos, y aquellos recorridos en que se sitúen puertas 
giratorias, tornos o elementos similares que entorpezcan 
en alguna forma la libre circulación. 

Art. 143.- Si en la vía de evacuación, hubieren tramos a 
desnivel, se deberá cumplir con lo que establece el Art. 
26 del Reglamento de Seguridad y Salud, R. O. 565, De-
creto 2393 de noviembre 17 de 1986.

SALIDAS DE EMERGENCIA 

Art. 152.- Toda edi cación se debe proveer de salidas, 
que por su número, clase, localización y capacidad, sean 
apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la ocupa-
ción, el número de personas expuestas, los medios dispo-
nibles de protección contra el fuego y la altura y tipo de 
edi cación para asegurar convenientemente a todos los 
ocupantes los medios de evacuación, con accesos de 
salida que conduzcan a un lugar seguro. Según Decreto 
Ejecutivo 2393, R. O. 565. Nov. 17/1986. 

Art. 154.- Para facilitar el escape de personas en caso de 
siniestro, las puertas deben abrirse en sentido de salida al 
exterior. Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 
90 a 180 grados. Las cerraduras no requerirán de uso de 
llaves desde el interior, si son puertas automáticas debe-
rán tener posibilidad de apertura manual.

Art. 155.- Para la presente reglamentación se tomará 
como base, la norma INEN 754, puertas corta fuego. 

Reglamento para la Creación, Certi cación de Habilita-
ción Técnica, Autorización de Funcionamiento y Homolo-
gación de las terminales de transporte terrestre de pasa-
jeros por carretera:
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Anexo 4: Reglamento para la creación, Certi -
cación de Habilitación Técnica, Autorización de 
Funcionamiento y Homologación de las termina-
les de transporte terrestre de pasajeros por car-
rtera

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

Art. 1.- OBJETO.- El presente reglamento tiene como ob-
jetivo:

a) De nir las condiciones y requisitos mínimos para la 
Creación, Certi cación de Habilitación Técnica, Autoriza-
ción de Funcionamiento y Homologación de las termina-
les de transporte terrestre de pasajeros por carretera;

b) Organizar las operadoras del transporte que se de-
sarrollarán dentro de las terminales de transporte terrestre 
de pasajeros por carretera;

CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS TERMINALES TERRES-
TRES

Art. 2.- CLASES DE TERMINALES TERRESTRES.- De acuerdo al 
ámbito de operación y a los tipos de servicio de transpor-
te, las terminales terrestres se clasi can en:

a) Terminales para el servicio de transporte nacional 
e internacional de pasajeros, que permite la recepción y 
distribución de los buses en los servicios intra, interprovin-
cial e internacional y la repartición local de los pasajeros, 
a través de los servicios de transporte urbano. Pertenecen

a esta clasi cación de los terminales de transporte terres-
tre, las terminales satélites y las paradas de ruta.

b) Terminales para el servicio de trasporte colectivo/
masivo urbano de pasajeros, que sirven un determinado 
número de rutas urbanas, para distribuir los viajes y dar 
servicios comunes a los usuarios de este servicio. Pertene-
cen a esta clasi cación los terminales de servicio urbano 
de transporte y las paradas en el área urbana.

Art. 3.- TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJE-
ROS POR CARRETERA.- Se consideran terminales de trans-
porte terrestre de pasajeros por carretera el conjunto de 
instalaciones que integran una unidad de servicios per-
manentes, junto a los equipos, órganos de administración, 
servicios a los usuarios, a las operadoras de transporte y 
a su  ota vehicular; donde se concentran las operado-
ras autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen 
como origen, destino o se encuentran en tránsito por el 
respectivo municipio o localidad.

Art. 4.- TERMINAL TERRESTRE SATÉLITE.- Es toda unidad com-
plementaria de servicios de la terminal de transporte prin-
cipal, que debe depender económica, administrativa, 
 nanciera y operativamente de la persona jurídica que 
administre la terminal terrestre, de la cual deben hacer 
uso las operadoras de trasporte terrestre de pasajeros por 
carretera que cubren rutas autorizadas con origen, des-
tino o se encuentren en tránsito por la misma ciudad, se-
gún lo estipule el permiso de operación correspondiente.

Art. 5.- PARADAS DE RUTA.- Infraestructura complementa-
ria del servicio de transporte terrestre, para permitir y/o 
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bajar pasajeros del transporte intra e interprovincial.

Art. 6.- TERMINALES DE TRASNPORTE TERRESTRE URBANO 
DE PASAJEROS.- Son equipamientos en las ciudades que 
permiten concentrar una o varias operadoras de trans-
porte, organizar el tránsito vehicular en las áreas urbanas, 
direccional y contralar el transporte hacia infraestructuras 
adecuadas, constituyéndose en factor muy importante 
de su desarrollo urbanístico en el ordenamiento de las 
ciudades.

Art. 7.- PARADAS DE BUS URBANO.- Son instalaciones com-
plementarias del servicio de transporte colectivo y/o ma-
sivo urbano, cuya función es servir para recoger o dejar 
pasajeros.

CAPÍTULO V

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CREACIÓN DE UNA TERMI-
NAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

FASE I

Del observatorio y la recopilación de información:

a) Características socioeconómicas de la ciudad 
donde se plani ca construir la terminal terrestre de Pasa-
jeros.

b) Usos de suelo y análisis del funcionamiento de la 
infraestructura de la ciudad.

c) Oferta de transporte: Funcionamiento y operación 
de las terminales existentes, o por construir, operadoras 
autorizadas,  ota vehicular, rutas y frecuencias por origen 
y destino, formas de transporte para acceder a la termi-

terminal, señalización horizontal, vertical y semafórica.

d) Demanda de transporte: Viajes realizados intra, in-
terprovinciales e internacionales, considerando el origen 
y destino, demanda promedio de ocupación por tramos 
en las rutas, motivos de viaje, partición modal, tiempo de 
viaje, intensidad de la demanda: horaria, diaria, semanal, 
mensual, estacional y anual.

e) La proyección de la infraestructura deberá garan-
tizar el cubrimiento del crecimiento de la demanda del 
servicio, mínimo por los próximos 20 años, así como prever 
que la misma permita el adecuado acceso y salida de la 
terminal de transporte en forma permanente.

FASE II

De la estructuración de los estudios preliminares:

a) Deberán ejecutarse los estudios de arquitectura bá-
sica que correspondan, de acuerdo con la complejidad 
y magnitud del proyecto, así como con las características 
del medio natural en donde se tiene previsto implantar el 
equipamiento, entre ellos se ejecutaran los estudios de:

• Topografía

• Estudios de suelos

• Identi cación y análisis de las redes de abasteci-
miento de servicios básicos existentes y de la red vial ur-
bana

• Estudios de arquitectura: andenes, áreas de circu-
lación y espera, accesos, baterías sanitarias, patios de 
operaciones, reserva y preembarque, parqueaderos 
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terminal, señalización horizontal, vertical y semafórica.

d) Demanda de transporte: Viajes realizados intra, in-
terprovinciales e internacionales, considerando el origen 
y destino, demanda promedio de ocupación por tramos 
en las rutas, motivos de viaje, partición modal, tiempo de 
viaje, intensidad de la demanda: horaria, diaria, semanal, 
mensual, estacional y anual.

e) La proyección de la infraestructura deberá garan-
tizar el cubrimiento del crecimiento de la demanda del 
servicio, mínimo por los próximos 20 años, así como prever 
que la misma permita el adecuado acceso y salida de la 
terminal de transporte en forma permanente.

FASE II

De la estructuración de los estudios preliminares:

a) Deberán ejecutarse los estudios de arquitectura bá-
sica que correspondan, de acuerdo con la complejidad 
y magnitud del proyecto, así como con las características 
del medio natural en donde se tiene previsto implantar el 
equipamiento, entre ellos se ejecutaran los estudios de:

• Topografía

• Estudios de suelos

• Identi cación y análisis de las redes de abasteci-
miento de servicios básicos existentes y de la red vial ur-
bana

• Estudios de arquitectura: andenes, áreas de circu-
lación y espera, accesos, baterías sanitarias, patios de 
operaciones, reserva y preembarque, parqueaderos 

públicos; de taxis, motos y bicicletas, señalización interior 
y exterior

• Estudios de impacto ambiental

• Prediseño y costos de alternativas

• Viabilidad de la alternativa seleccionada: técnica, 
ambiental,  nanciera, económica

b) En los estudios básicos deben considerarse las si-
guientes macro zonas: Estructura arquitectónica funcio-
nal, áreas de desembarque y embarque de pasajeros, 
patios de estacionamiento de buses de la terminal y pa-
tios de reserva, zonas de estacionamiento para vehículos 
livianos, taxi, camionetas de carga, motos, bicicletas y 
otros.

• Estructura arquitectónica: Se debe considerar las 
dimensiones, áreas, espacios y mobiliario para la circula-
ción peatonal, sala de espera, baterías sanitarias, bolete-
rías, locales comerciales, información, o cinas de admi-
nistración, de operaciones, servicios auxiliares, estaciones 
de seguridad, etc.

• Áreas de desembarque de pasajeros: andenes de 
salida, rampas, bordillos, sistemas de ingresos a los ande-
nes, sistema de información a los pasajeros, regulación 
de tiempos de espera.

• Patio de pre-salida: estacionamiento para unida-
des de transporte de acuerdo a las salidas programadas, 
ordenamiento de las unidades, determinación de los re-
querimientos de un software de control de frecuencias 
con indicación de horarios y tiempos de permanencia, 
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venta de pasajes y control de pasajeros y conductores.

• Patio de reserva, estacionamiento de vehículos 
particulares, lugar destinado para el estacionamiento 
de bicicletas, área mecánica básica preventiva, lavado, 
etc.

FASE V

De los estudios de nitivos:

 Estudios de nitivos: Los diseños de nitivos de un pro-
yecto de terminal terrestre de transporte de pasajeros, 
estarán comprendidos por los estudios y diseños de inge-
niería, las memorias, planos, cronogramas, presupuestos 
y otros documentos y elementos de soporte, destinados 
a la construcción, los mismos que serán, por lo menos, los 
siguientes:

• Diseño de pavimentos

• Diseño estructural

• Diseño hidrosanitario

• Diseño eléctrico, teléfonos y sonido

• Diseño electrónico para control de las operaciones 
de la Terminal

• Diseño del Sistema Contraincendios

• Señalización interior y exterior

• Plan de manejo ambiental

• Volúmenes de obra y presupuestos

• Especi caciones técnicas de construcción

venta de pasajes y control de pasajeros y conductores.

• Patio de reserva, estacionamiento de vehículos 
particulares, lugar destinado para el estacionamiento 
de bicicletas, área mecánica básica preventiva, lavado, 
etc.

FASE V

De los estudios de nitivos:

 Estudios de nitivos: Los diseños de nitivos de un pro-
yecto de terminal terrestre de transporte de pasajeros, 
estarán comprendidos por los estudios y diseños de inge-
niería, las memorias, planos, cronogramas, presupuestos 
y otros documentos y elementos de soporte, destinados 
a la construcción, los mismos que serán, por lo menos, los 
siguientes:

• Diseño de pavimentos

• Diseño estructural

• Diseño hidrosanitario

• Diseño eléctrico, teléfonos y sonido

• Diseño electrónico para control de las operaciones 
de la Terminal

• Diseño del Sistema Contraincendios

• Señalización interior y exterior

• Plan de manejo ambiental

• Volúmenes de obra y presupuestos

• Especi caciones técnicas de construcción
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Anexo 5: Encuesta
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Anexo 6: Enciclopedia de Arquitectura Plazola 
Cálculo de frecuencias y pasajeros promedios


