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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se origina por la necesidad urgente que tiene el cantón 
Gualaquiza de contar con un nuevo terminal terrestre. El actual terminal se construyó en 
1992 de acuerdo a las necesidades de los habitantes de ese entonces, sin embargo en la 
actualidad su infraestructura ya no es suficiente para la cantidad de población que demandan 
este servicio.  Además debido al crecimiento urbano el terminal ha quedado inmerso en el 
centro de la ciudad, provocando conflictos vehiculares en el sector.

Este trabajo realiza la propuesta arquitectonica del nuevo terminal terrestre del cantón 
Gualaquiza como una oportunidad para satisfacer comodamente las necesidades de movilidad 
y a la vez incentivar el desarrollo social y econónimo del Cantón. 

El diseño estará acorde a la normativa de terminales de transporte terrestre e incorporará  
principios de arquitectura bioclimática como la orientación - geometría del edificio, control 
solar y ventilación natural.

Palabras claves: infraestructura, movilidad, desarrollo, transporte.
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ABSTRACT

The present research is caused by the urgent need for the canton Gualaquiza to have a new 
bus terminal. The current terminal was built in 1992 according to the needs of the people of 
the time, but now its infrastructure is no longer sufficient for the number of people requiring this 
service. Also due to urban growth, the terminal has been immersed in the city center, causing 
vehicular conflicts in the sector.

This work makes the proposal of the new bus terminal architectural canton Gualaquiza as an 
opportunity to comfortably meet the mobility needs while encouraging social development and 
econónimo Canton.

The design will be according to the rules of land transportation terminals and incorporate the 
following principles of bioclimatic architecture: location and orientation of the building, solar 
control and natural ventilation.

Keywords: infrastructure, mobility, development, transport.
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INTRODUCCIÓN

Ecuador esta transformando su estructura social y económica a través de un proceso donde 
se “ha modificado los esquemas de acumulación, distribución y redistribución de riqueza”1.  El 
objetivo de estos cambios es reducir las inequidades y construir un estado donde se  garantice 
la calidad de vida de todos los ecuatorianos. 

Para lograr este pacto social es necesario proponer una nueva lógica de planificación basada 
en estrategias de cambio. Una de las estrategias para lograr esta innovadora visión de 
desarrollo es la de “Jerarquizar y hacer Eficiente la Infraestructura de Movilidad, Energía y 
Conectividad”2, ya que permitirá generar corredores adecuados  para los intercambios y flujos 
de cada una de las provincias del país  y de esta manera crear un sistema nacional articulado 
y jerarquizado.

Bajo este enfoque el Gobierno Nacional orienta de manera equitativa los recursos del Estado 
hacia proyectos de Vialidad y Transporte, para satisfacer las necesidades de movilidad, 
comunicación entre los diferentes puntos del territorio, acceso a servicios básicos y sociales 
y a la necesidad de movilización de áreas de producción y comercialización. Dotar de 
Infraestructura como esta, es crucial para el desarrollo sostenible del país en términos sociales, 
ambientales, económicos, políticos y urbanísticos. 

En Ecuador las infraestructuras de movilidad como: puertos, aeropuertos, puentes y terminales 
terrestres necesitan una rehabilitación integral urgente, ya que son claves para el desarrollo 
industrial y productivo. Y medio fundamental para el desarrollo del turismo interno y externo 
que se trata de incentivar en la nueva estructura económica del país. 

Morona Santiago como parte del Plan del Gobierno3 y tomando en cuenta la diversidad de 
las actividades productivas, el turismo de la naturaleza y sobre todo las importantes reservas 
de recursos mineros metálicos y no metálicos que pose esta zona, y que en futuro inmediato 
generarán ingresos y producción laborar directa e indirecta, así como favorecerán  la 
dinamización de otras actividades productivas locales y nacionales, esta financiando proyectos 
de rehabilitación y mejoramiento del sistema e infraestructura de movilidad y transporte de la 
provincia. 

Es así que el Cantón Gualaquiza perteneciente a la provincia de Morona Santiago, propone el 
diseño del nuevo terminal terrestre como equipamiento necesario para mejorar las capacidades 
del cantón y hacer viables las funciones de residencia, industria, comercio y servicio. 

1  República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo Un Estado 
Plurinacional E Intercultural. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2009. Quito, Ecuador.
2  Íbidem.
3  Agenda Zonal para el Buen Vivir y Lineamientos para El Ordenamiento Territorial de La Zona De Planificación 6. Provincias 
Azuay, Cañar y Morona Santiago.
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PROBLEMÁTICA

Todo proyecto se realiza para satisfacer las necesidades de una población y por un tiempo 
determinado. Los terminales terrestres son grandes obras, que se planifican para veinte, 
treinta años, cuando ya está agotada su vida útil. Sin embargo diversas circunstancias, 
factores, fenómenos físicos o sociales pueden generar la necesidad de replantear la obra 
arquitectónica. 

El cantón Gualaquiza no escapa a la problemática que afecta a varios terminales terrestres 
de nuestro país, caracterizados por tener una infraestructura física inadecuada y servicios  
ineficientes. El actual terminal terrestre fue construido en 1992 para una población de 12.650 
habitantes. Según el último censo del 2010, para el cantón Gualaquiza, la población es de 
17162 habitantes, con un incremento anual de 1.23 %. Calculando la proyección poblacional 
para el 2015 serán 18243 habitantes1. 

Las instalaciones del actual terminal terrestre fueron planificadas de acuerdo a las necesidades 
de los habitantes de ese época. sin embargo en la actualidad presenta serios problemas de 
funcionamiento y organización, que dificultan garantizar un buen servicio a los usuarios.

La ausencia de cerramiento y la falta de vigilancia policial a través la caseta de control permiten 
el libre acceso de vehículos particulares, taxis y peatones al interior del patio de maniobras 
provocando caos y congestionamiento en la circulación vehicular interna.

El terminal cuenta con seis andenes de llegada y salida de buses, insuficientes para el numero 
de frecuencias que oferta. Al no encontrar andenes libres, se embarca y desembarca  pasajeros 
en medio del patio de maniobras, situación que pone en peligro la integridad de los pasajeros.

Las salas de espera y baterias sanitarias no abastecen la demanda de usuarios. La ausencia 
de farmacia ,cabinas telefónicas, locales comerciales, obligan a los usuarios ha abandonar las 
instalaciones del terminal y buscar estos servicios.

El problema se agravaba ya que debido al crecimiento urbano, el terminal ha quedado 
atrapado en la zona céntrica de la ciudad, convirtiéndose en el núcleo del casco urbano. Los 
buses para llegar y salir del terminal, atraviesan las principales calles de la ciudad, este hecho 
genera congestionamiento vehicular ya que las vías por su mismo origen no cuentan con las 
dimensiones ni infraestructura adecuadas  a los volúmenes de tráfico que se deben absorber 
y evacuar.

Con la finalidad de mejorar esta problemática, se propone realizar el diseño arquitectónico del 
nuevo terminal terrestre para el Cantón Gualaquiza.

1  Instituto nacional de estadisticas y censos INEC. [en línea], disponible en: <http://www.inec.gob.ec/estadisticas/>.
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JUSTIFICACIÓN 

El Cantón Gualaquiza cuenta con un ineficiente terminal terrestre, cuya ubicación y sistema de 
embarque y desembarque de pasajeros es inapropiada.  Sumado a esto tenemos que en los  
últimos años el fenómeno migratorio ha generado un crecimiento de la población del Cantón 
Gualaquiza alcanzando 17.162 habitantes, que a su vez ha generado un incremento en la 
demanda del servicio del transporte. Es por esto  que las autoridades del Cantón Gualaquiza 
proponen la construcción del nuevo terminal terrestre, como un edificio  que además de contar 
con  una ubicación estratégica cuente con todos los espacios y servicios que los usuarios lo 
demandan. 

Se trata de crear un edificio que integre a la ciudad tanto en imagen como en función urbana, 
a la vez que  permita un desarrollo acorde al crecimiento cantonal.  Un equipamiento de este 
tipo es fundamental ya sea por su efecto de organización espacial, física y funcional como por 
su impacto en la actividades productivas- económicas.

La Constitución Ecuatoriana1, en el articulo  275 hace hincapié en el goce de los derechos como 
condición del buen vivir y de la convivencia armónica con la naturaleza. La Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial2, en el articulo 46  establece que el transporte 
terrestre, es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado. 
Bajo estas premisas el diseño del nuevo terminal del Cantón Gualaquiza cumplirá con los 
requerimientos mínimos de accesibilidad, capacidad, niveles adecuados de transitabilidad, 
servicio, confiabilidad y seguridad. 

El objetivo es conseguir un edificio moderno que cumpla con los requisitos de funcionalidad 
y confort a la vez que muestre una calidad estética de un diseño urbano de este nivel y 
contribuya a reducir el uso de recursos y los efectos adversos en el medio ambiente. Para 
lograr esto, nos vamos a centrarnos en un diseño sostenible, concretamente un diseño basado 
en los principios de arquitectura bioclimática, con la finalidad de lograr el bienestar y confort de 
los usuarios y la integración armónica al medio ambiente.

Se trata, sin duda de realizar un diseño que se fundamenta en la adecuación y utilización 
positiva de las condiciones del medioambiente  tales como: el aprovechamiento de sol,  
orientación, ventilación, adecuación al diseño,  geometría y construcción. No se trata de hacer 
cosas extrañas sino diseñar con las ya existentes y saber sacar el máximo provecho a los 
recursos naturales que nos brinda el entorno.

La construcción del nuevo terminal terrestre es una necesidad frente al desarrollo urbano, 
productivo y al crecimiento local y regional y su realización no solo representa una solución 
al progreso, abarca un concepto mucho más integral ya que posee sustentos de la parte 
ambiental, la economía y la social.

1  Constitucion de la Republica del Ecuador 2008. [en línea], disponible en: <http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/
constitucion_de_bolsillo.pdf>.
2  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
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OBJETIVOS

General:

• Realizar el Diseño Arquitectónico del Nuevo Terminal Terrestre del Cantón Gualaquiza, 
basado en principios de la Arquitectura Bioclimática.

Específicos:

• Realizar una investigación documental  sobre arquitectura bioclimática,  diseño de 
terminales y normativas para determinar los criterios necesarios para el diseño del terminal 
terrestre basado en principios bioclimáticos.

• Aplicar una metodología de diseño arquitectónico mediante un estudio que abarque los 
sistemas de funcionalidad, forma, instalación y coberturas adecuadas a la tipología de 
diseño de terminales terrestres.

• Realizar una propuesta de diseño que tenga como concepto y partido arquitectónico los 
principios de arquitectura bioclimática. 



CAPITULO I

TERMINAL TERRESTRE



17

Figura 1.01. Transporte aéreo.
Fuente: [en línea], disponible en: 
<http://3.bp.blogspot.com/_U7xtkjkIV5U/
T D k N l R S C w W I / A A A A A A A A A F 4 / -
l o i L Z Z p 9 L Y / s 1 6 0 0 / t r a n s p o r t e _
a e r e o _ i g u a z u % 5 B 1 % 5 D . j p g > 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.02. Transporte marítimo.
Fuente: [en línea], disponible en: 
<ht tp: / /www.hoteles lu jososengrecia.
gr / images/Navegac ion-costera . jpg> 
[Consulta:19-11-2013]

1.1 El Transporte.

Transporte es la “acción o efecto de transportar o 
transportarse”1. El Transporte “es el sistema de elementos 
animales o mecánicos, con los que el hombre puede 
trasladarse de un lugar a otro.”2 

Se entiende por transporte al desplazamiento de personas 
u objetos de un lugar a otro, mediante un medio de 
transporte que utiliza una determinada infraestructura.

1.1.1 Sistemas de transporte.

Al hablar de sistemas o medios de transporte, se hace 
referencia a “la forma o vehículo en el cual se lleva a cabo 
la acción de transportación o el transporte”3.

Los sistemas de transporte se clasifican en: 

1.1.1.1 Transporte aéreo. 

Es el transporte que se desplazan por medio del aire. Por 
ejemplo avión, helicóptero. Es el medio de transporte más 
rápido para largas distancias. 

1.1.1.2 Transporte acuático.

El transporte acuático se efectúa sobre y debajo del agua, 
como: barcos, buques, yates. Su principal ventaja radica 
en poder transportar mercancías voluminosas, mientras su 
velocidad es bastante menor. 

Dentro del transporte acuático distinguimos el transporte 
fluvial y el marítimo.

Transporte fluvial: se moviliza por ríos y canales con 
una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una 
importante vía de comercio interior.

Transporte marítimo: se moviliza por mar. El transporte 
marítimo,es el modo más utilizado para el comercio 
internacional.

1  [en línea], disponible en: <http://es.thefreedictionary.com/transporte> 
[Consulta:05-01-2013]
2  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: 
Limusa. p. 18
3  [en línea], disponible en: <http://www.galactic-guide.com/articles/2R68.html> 
[Consulta:05-01-2013]

Figura 1.03. Transporte terrestre por 
carretera.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
www.via je jet .com/wp-content /v ia jes/
O m n i b u s - e n - C u b a - 4 2 0 x 2 7 2 . j p g > 
[Consulta:19-11-2013]
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1.1.1.3 Transporte terrestre.

El transporte terrestre, “es el transporte que se realiza 
sobre la superficie terrestre”4. Por ejemplo: automóvil, 
ferrocarril, bicicletas, motocicletas. 

Dentro del transporte terrestre tenemos al transporte por 
carreteras y por vías férreas.

Transporte por carreteras: es aquel desplazamiento 
realizado en una carretera abierta al público con carros, 
bicicletas.  En la actualidad es el más importante debido 
al gran desarrollo de los vehículos públicos y privados, 
(coches, camiones o autobuses). Su ventaja radica en 
la gran flexibilidad que presenta pues no se restringe a 
usar unas rutas fijas como el ferrocarril sino que dada 
la interconexión de los diferentes ejes se puede llegar a 
cualquier lugar siguiendo las carreteras 5.

Transporte por vías férreas:  es un sistema de transporte 
guiado por el carril. Sobre esta línea férrea circulan los 
trenes. Su principal ventaja radica en su capacidad para 
transportar grandes volúmenes de mercancías, que se 
contrapone con su inflexibilidad, pues únicamente puede 
alcanzar los lugares a los que lleguen las vías férreas

1.2 El Terminal terrestre.

“Edificio que alberga y sirve de terminal a un sistema de 
transporte terrestre urbano que desplaza a pasajeros 
dentro de una red de carreteras que comunican puntos o 
ciudades importantes.”6

“Edificio que agrupa a personas que van hacer un recorrido 
similar proporcionándoles el medio que conduzca a cada 
individuo a su destino.”7 Un terminal es un centro donde 
se turna la llegada y salida de autobuses y además ofrece 
facilidades para el arribo y salida de  pasajeros.

“Los Terminales Terrestres buscan  la unidad de servicios 
permanentes, en el embarque y desembarque de pasajeros, 
correcta recepción y distribución de los servicios de 
transporte: interprovincial, intercantonal e interparroquial y 
una adecuada integración al servicio urbano”8.

4  [en línea], disponible en: <http://quees.la/transporte/>[Consulta:05-01-2013]
5  [en línea], disponible en: <http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/
transportes.html> [Consulta:05-01-2013]
6  Plazola, Alfredo. (1977).Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: 
Limusa. p. 13
7  Ibíd.
8  Agencia Nacional de Tránsito. Red Nacional de Terminales Terrestres. 

Figura 1.04. Transporte terrestre por 
vías férreas.
Fuente: [en línea], disponible en: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/19/WCML_fre ight_t ra in .
jpg>[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.06. Estación de buses.
Fuente: [en línea], disponible en: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/4/42/Estaci%C3%B3_
Au tobusos_Grano l l e r s . JPG/350px -
Estaci%C3%B3_Autobusos_Granollers.
JPG> [Consulta:19-11-2013]

Figura 1.05. Terminal Terrestre.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://www.
peusso.com.ar/admin/imagenes/800x600/
IMG_1329154262140_Muni-y-Provincial-
nueva-terminal4.jpg> [Consulta:19-11-2013]
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1.2.1 Características de los terminales 
terrestres9:

۔   Edificaciones de grandes dimensiones

۔   Comprenden espacios semi-abiertos y cerrados

۔   Requieren espacios extensos para áreas exteriores 
(estacionamientos, áreas de     maniobra)

۔   Generalmente se define por cuatro zonas: zona 
pública, zona privada, zona exterior y zona de servicio

۔   Edificaciones de actividad constante

۔   Edificios que funcionan como hitos dentro de un área 
urbana y  puntos de vinculación entre ciudades

۔   Sirven de intercambio económico entre los centros 
poblados

1.2.2 Sistema de terminal terrestre.

“La construcción de terminales, constituye parte de un 
sistema integral  de actividades de organización, que 
busca elevar el nivel de prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros”10. 

Para lograr estos objetivos se debe ver el programa general 
como una unidad integrada por tres elementos, que son 
complementarios y todos ellos indispensables para lograr 
un nivel de servicio elevado. 

Los elementos que integran esta unidad son: el vehículo, 
la vía y el terminal, de cuya interrelación con unas 
características elevadas y compatibles, resulta un nivel de 
servicio satisfactorio.

Cualquier planificación que se desarrolle sin tomar en 
cuenta uno o dos de estos elementos contribuirá a la 
prestación de un servicio ineficiente. 

1.2.3 El terminal terrestre como equipamiento 
urbano.

Un terminal constituye de gran importancia en “la estructura 
urbana, pues constituyen verdaderos polos de atracción 
y en ocasiones determinan las tendencias de crecimiento 
de una ciudad y los usos del suelo en sus zonas 

9  [en línea], disponible en: http://www.scribd.com/doc/82112359/Terminal-
Terrestre [Consulta:25-11-2013]
10  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 
Tomo VI. Colombia

Figura 1.08. Vista aérea de terminal 
terrestre.
Fuente: [en línea], disponible en: 
< h t t p : / / b a r a k a l d o t r a n v i a . b l o g s p o t .
es/1200222120/>[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.07. Terminal de transporte.
Fuente: [en línea], disponible 
en: <http://asambleacpt.files.
w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 2 / 0 9 / 2 6 7 0 4 _ 1 .
jpg>[Consulta:19-11-2013]
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circundantes”11. Un terminal terrestre es un equipamiento 
urbano estratégico que conforma la estructura urbana y 
por tanto la convivencia. 

El terminal terrestre se considera como “equipamiento 
especial, por ser un edificio único que tiene una función 
indispensable, que influye en los esquemas de movimiento 
de la población y en la forma y tamaño de la ciudad.”12  

Como vemos es un factor determinante en la integración 
de la imagen de la ciudad.  Este tipo de equipamiento por 
lo general, se localiza en puntos estratégicos de la ciudad. 

1.2.4 Planificación del terminal terrestre.

La planificación de un terminal terrestre, consiste en 
la estructuración de un sistema que comunique a los 
habitantes con aquellas ciudades importantes: centros 
de producción, centros de comercio, cultura y religiosos. 
Utilizando medios rápidos, eficaces, cómodos y de bajo 
costo.

Para lograr esta finalidad, al iniciar el proyecto  de un 
terminal terrestre se debe realizar un estudio urbano del 
lugar, con el fin de determinar la adecuada ubicación y 
dimensionamiento del terminal. Además se deben realizar 
otros estudios  que abarque parámetros como: vialidades, 
estrategias y perspectivas de crecimiento urbano, limite 
entre el campo y la ciudad, atractivo turístico, industrial, 
educativo, cultural y religioso.13

1.2.5 Objetivos de un terminal terrestre.14

1. Proveer a las empresas de transporte con los espacios 
necesarios para prestar sus servicios, a un nivel elevado, 
tales como: 

۔   Plataformas de ascenso y descenso de pasajeros a los 
vehículos.

۔   Plataformas para cargas y descargar encomiendas.

۔   Oficinas administrativas.

۔   Sala de espera para los pasajeros

11  Schjetnan M, Calvillo J, Peniche M. (2010). Principios de Diseño Urbano-
Ambiental. 2º Edición. México: Limusa.p 117
12  Ibíd. p 104
13  Plazola, Alfredo. (1977).Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: 
Limusa. p. 16
14  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 
Tomo VI. Colombia

Figura 1.09. Parada de bus.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
www.seap.minhap.es/dms/es/ministerio/
delegaciones_gobierno/delegaciones/
catalunya/actualidad/notas_de_prensa/
no tas /2009 /04 /2009_04_24a /web3 .
jpg>[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.10. Terminal de transporte 
urbano.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
www.seap.minhap.es/dms/es/ministerio/
delegaciones_gobierno/delegaciones/
catalunya/actualidad/notas_de_prensa/
no tas /2009 /04 /2009_04_24a /web3 .
jpg>[Consulta:19-11-2013]
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۔   Bodegas para equipajes

۔   Taquillas 

۔   Espacio para estacionamiento de vehículos.

2. Controlar el movimiento general de los vehículos que 
prestan servicio, a través de la coordinación  y elaboración 
de horarios en base a estadísticas adecuadas.

3. Controlar el movimiento de encomiendas.

4. Suministrar directa o indirectamente los servicios de 
lubricantes y combustibles.

5. Facilitar a los interesados los espacios requeridos :

۔   Almacenes y comercio en general

۔   Restaurantes y cafeterías

6. Prestar servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento a 
las instalaciones15.

1.2.6 Clasificación de los terminales 
terrestres.16

De acuerdo a los servicios que ofrece un terminal terrestre, 
tenemos servicio central, local, de paso y servicio directo. 
Es importante establecer la diferencia entre los servicios , 
ya que estos determinarán el programa arquitectónico.

1.2.6.1 Servicio central.

Es el punto inicial o final en recorridos. Cuenta con: plaza de 
acceso, control de entrada y salida de autobuses, salas de 
espera, taquillas, patio de maniobras, talleres mecánicos, 
estacionamiento público y  privado, administración de 
terminal, entre otros.

1.2.6.2 Servicio de paso.

Punto donde la unidad se detiene a recoger pasajeros. 
Cuentan con paraderos para el transporte colectivo, 
vestíbulo, sala de espera, taquilla, sanitarios, restaurante, 
andenes y patio de maniobra.

15  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 
Tomo VI. Colombia
16  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: 
Limusa. p. 16

Figura 1.11. Patio de maniobra de 
buses.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
esphoto980x880.mnstatic.com/central-
d e - a u t o b u s e s - t e i s a _ 2 0 8 1 9 5 1 . j p g > 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.12. Parada de bus con 
protección.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
fotos.lahora.com.ec/cache/1/17/170/1702/-
20120516090926-17022e1235f2fe7ba438
ce02242d0642.jpg> [Consulta:10-02-2013]
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1.2.6.3 Servicio de local.

Punto donde se establecen líneas que dan servicio a 
determinada zona, los recorridos no son largos. Constan 
de estacionamiento de buses, parada, taquilla y sanitarios

1.2.6.4 Servicio Directo o Expreso.

Es aquel donde el pasajero aborda el vehículo en el 
terminal de salida y este no hace ninguna parada hasta 
llegar a su destino. 

1.3 Espacios recomendados en el diseño de 
un terminal terrestre.17

Los espacios requeridos en un terminal terrestre, deben 
plantearse tomando en consideración los siguientes 
aspectos:

1. El número y frecuencia de líneas que funcionarán 
en el terminal

2. Los servicios que se van a ofrecer

3. La población a servir

Las instalaciones de un terminal comprende una serie de 
zonas y áreas  que permiten la funcionalidad operativa 
del servicio, contribuyendo a proporcionar las facilidades 
físicas necesarias y a brindar mayor confort a los usuarios. 
Estos ambientes se clasifican dentro de las siguientes 
zonas:

1.3.1 Servicios Operacionales.

Corresponde a las funciones centrales y fundamentales 
del terminal. Comprende aquellas áreas que guardan 
una estrecha relación con el flujo de vehículos dentro del 
terminal terrestre y sus operaciones internas. Esta zona 
comprenden las siguientes áreas:

۔   Área de andén y de las plataformas de embarque y 
desembarque de pasajeros.

۔   Zona operacional privativa de los buses; que 
comprende los estacionamientos operacionales.

17  Rivera Patricio y Mercedes Tenesaca.(1997).Terminal Terrestre 
Interparroquial para Cuenca. Tesis. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Cuenca

Figura 1.14. Zona arribo de pasajeros.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
farm7.staticflickr.com/6127/5958673793_
fb61ecf3a9_o.jpg>[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.15. Zona de pre - embarque
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
estaciondeautobusesdemurcia.com/> 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.13. Espera de buses.
Fuente: [en línea], disponible 
en: <http://4.bp.blogspot.com/-
f A j p o e E 4 u U 0 / T _ Q y 6 y 2 D W 8 I /
AAAAAAAAIYQ/hUiTEobocmM/s640/
parada+de+autobus+del+futuro+4444.jpg> 
[Consulta:10-02-2013]
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۔   Espacios de parqueo de taxis y vehículos particulares.

۔   Servicio de encomiendas, que puede definirse 
como servicio auxiliar, pero por sus necesidades 
operacionales, se incluyen en servicios operacionales.

۔   Servicios para conductores y auxiliares, vinculados a 
las áreas operacionales de buses.

1.3.2 Servicios Auxiliares.

Comprende aquellos servicios que se relacionan con la 
actividad del transporte mismo de los pasajeros y que con 
el diseño del terminal deben contribuir a optimizarlo. Las 
áreas que comprenden los servicios auxiliares son: 

۔   Boleterias y bodegas de equipajes

۔   Salas de espera y baños públicos

1.3.3 Servicios Complementarios.

Comprende aquellos servicios que permiten mejorar y 
ampliar los servicios básicos que ofrece el terminal a 
sus usuarios. Están vinculadas al nivel de confort que el 
terminal puede ofrecer, dentro de estos servicios tenemos: 

۔   Restaurantes y cafeterías

۔   Locales comerciales

۔   Servicios telefónicos

۔   Servicios bancarios

1.3.4 Servicios asistenciales.

Constituyen áreas de vigilancia e información. Dentro de 
estos servicios tenemos: 

۔   Policía

۔   Información

۔   Primeros auxilios

1.3.5 Servicios administrativos y de mantenimiento.

Conforman las áreas destinadas a:

۔   Administración

۔   Aseo y mantenimiento de terminal

Fig 1.16. Plataformas de embarque.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
a r g i t a l p e n . a r a r t e k o . n e t / i m a g e n e s /
g r a f / L 3 9 / c a p 1 0 / 2 1 9 _ 2 p a g . j p g > 
[Consulta:19-11-2013]

Fig 1.17. Boleterias.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
sipse.com/archivo/imgs/05072011/050720
11966722754n.jpg> [Consulta:19-11-2013]

Fig 1.18. Salas de espera.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
img132.imageshack.us/ img132/9829/
p1080663u.jpg> [Consulta:19-11-2013]
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1.3.6 Integración de áreas comerciales.18

La integración de áreas comerciales en el proyecto conlleva 
multitud de problemas que deben considerarse desde la 
etapa inicial del proyecto.

۔   Abastecimiento de suministros (mercancías, alimentos, 
bebidas, etc.).

۔   Recolección de basuras y sobrantes.

۔   Proveer de áreas de almacenamiento.

۔   Movilización, entrega y salida de los suministros  e 
incluso caga y desembarque de los mismos.

۔   Prever de espacios de suministros para áreas 
comerciales como restaurantes, cafeterías.

18  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 
Tomo VI. Colombia

Fig 1.20. Áreas comerciales.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
img132.imageshack.us/ img132/9829/
p1080663u.jpg> [Consulta:19-11-2013]

Figura 1.18. Información.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
estaciondeautobusesdemurcia.com/> 
[Consulta:19-11-2013]

Fig 1.19. Quioscos - comercios.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://
www.visitaleon.com/fotos/interior-estacion-
autobuses-leon.jpg> [Consulta:19-11-2013]
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Figura 1.21. Planta arquitectónica. Estación de Buses Baeza.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/21/estacion-de-autobuses-de-baeza-dtr_studio-
arquitectos/ [Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora

1.4 Casos análogos internacionales.

1.4.1 Estación de buses Baeza1

۔   Arquitectos: DTR_studio arquitectos
۔   Ubicación: Baeza, España
۔   Año del proyecto: 2012
۔   Área del proyecto: 2.452 m2

Sistema  funcional: la estación esta emplazada en la Av. Puche Pardo, una avenida de acceso 
al centro urbano. Para evitar congestión vehicular, los estacionamientos públicos, así como la 
entrada y salida de buses se realizan por las calles perpendiculares a la avenida. Al separar 
el ingreso de la salida de los buses se garantiza una fluidez vehicular. La zona de andenes 
cuenta con 8 plataformas para buses emplazados a 60°. Para el ingreso peatonal a la estación 
existen tres accesos, las gradas principales, la rampa lateral y el acceso secundario. Estas 
circulaciones conducen a la sala de espera que actúa como distribuidor hacia las taquillas, 
zona de embarque - desembarque de pasajeros, la cafetería y sshh públicos. 

Sistema estructural: columnas de hormigón armado y cubierta de cerchas metálicas y 
planchas de galvalúmen. Para el  sistema de cobertura se utilizó mampostería de bloque  
para las paredes laterales y  celosías metálicas el cerramiento del la estación. El interior de la 
estación se maneja con un sistema de muros cortina.

Sistema formal:  presenta un  volumen lineal sobre el que se levanta una gran marquesina 
apoyada por sus columnas, que cubre la llegada y salida de buses y espacio de espera. El 
edificio cuenta con espacios acotados pero visualmente abiertos. 
1  [en línea], disponible en: http://www.ideal.es/jaen/20120130/local/provincia-granada/inauguran-nueva-estacion-
autobuses-201201301438.html [Consulta:13-11-2013]

Av. Alcalde Puche Pardo.
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Figura 1.22. Perspectiva ingreso. Estación de Buses Baeza.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/21/estacion-de-
autobuses-de-baeza-dtr_studio-arquitectos/ [Consulta:19-11-2013]

Figura 1.27. Patio de maniobras. Estación de Buses 
Baeza.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.26. Zona de embarque de pasajeros. Estación 
de Buses Baeza.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.24. Salas de espera. Estación de Buses Baeza.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.25. Acceso lateral. Estación de Buses Baeza.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.23. Perspectiva parte posterior. Estación de Buses Baeza.
Fuente: Ibíd.
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Figura 1.28. Planta arquitectónica.Terminal de Buses Los Lagos.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/12/26/terminal-de-buses-los-lagos-tng-arquitectos/ 
[Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora

1.4.2 Terminal de buses Los Lagos.1

۔   Arquitectos: TNG Arquitectos
۔   Ubicación: Los Lagos Región, Chile
۔   Año del proyecto: 2011
۔   Área: 1800 m2

Sistema  funcional: el terminal se encuentra ubicado en la intersección de la calle castro 
y   calle conductor luis nuñez. Para llegar al terminal con un vehículo  se puede utilizar  el 
andén  para taxis o el área de estacionamientos públicos. La pequeña plaza de acceso facilita 
la circulación peatonal y permite ingresar al edificio subiendo por un bordillo o una rampa. Al 
interior del edificio, la sala de espera es el espacio que comunica con las taquillas, la cafetería, 
los sshh públicos y encomiendas. Desde este punto también podemos tener un control 
visualizar del área de andenes  y acceder al él mediante cuatro puertas. Los buses realizan 
un solo recorrido ingresan por la calle castro y la salen en reversa por la calle luis nuñez. El 
área operacional cuenta con siete andenes emplazados a 60° para facilitar la maniobra de lo 
buses y optimizar el espacio.  

Sistema estructural: columnas metálicas y cubierta de cerchas metálica con galvalúmen. 
Sistema de cobertura exterior madera, perfiles de aluminio y vidrio.

Sistema formal: es un volumen compacto con aristas curvas, mientras por el costado norte 
se dispusieron pequeñas ventanas altas,al poniente, en el acceso se amplían las ventanas 
hasta ocupar toda la fachada  principal, enmarcando el ingreso al terminal. Se percibe como 
un edificio cerrado- abierto.

1  [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/12/26/terminal-de-buses-los-lagos-tng-arquitectos/ 
[Consulta:13-11-2013]

Calle conductor Luis Nuñez.
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Figura 1.29. Perspectiva ingreso. Terminal de Buses Los Lagos.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/12/26/terminal-de-
buses-los-lagos-tng-arquitectos/ [Consulta:19-11-2013]

Figura 1.31. Salas de espera. Terminal de Buses Los 
Lagos.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.32. Zona de llegada y salida de buses. Terminal 
de Buses Los Lagos.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.30. Embarque y desembarque de pasajeros. Terminal de Buses Los Lagos.
Fuente: Ibíd.
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Figura 1.33. Planta arquitectónica.Estación de buses en Rio Maior. 
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/08/14/estacion-en-rio-maior-domitianus-arquitectura/ 
[Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora

1.4.3 Estación de buses en Rio Maior.1

۔   Arquitectos: Domitianus Arquitectura
۔   Ubicación: Rio Maior, Portugal
۔   Año del proyecto: 2005
۔   Área del proyecto:

Sistema  funcional: la estación esta ubicada en la Av. Paulo VI. El ingreso y la salida de 
buses desembocan en la avenida. Los buses que vienen de este- oeste no tienen poblema, 
ingresan por la derecha, sin embargo los que vienen de oeste - este, deben girar a la izquierda 
para lo cual se ha diseñado un carril de espera que no interfiera con la circulación vehicular. Al 
centro se dispone los andenes  de carga y descarga de pasajeros, esta solución define que la 
circulación vehicular sea en forma de circuito. Los parqueaderos públicos se ubican a lo largo  
de la avenida para lograr una correcta fluidez. Las circulaciones peatonales estan controlados 
por pasos cebras y semáforos. Al entrar al terminal se llega a la sala de espera desde donde 
se accede por medio de unas gradas o rampa al siguiente nivel donde estan las boleterías, 
administración y sshh públicos.

Sistema estructural: columnas de hormigón armado, cubierta de losa. Sistema de cobertura 
de grandes ventanales de vidrio templado con perfilería metálica.

Sistema formal: el volumen lineal se ha plegado formando una curva y se extiende horizontal 
para construir la cubierta plana que unifica el área  de los autobuses con la de los servicios 
de la estación. La transparencia del edificio permite disfrutar del entorno verde de esta zona.
1  [en línea], disponible en: http: http://www.archiscene.net/infrastructure/bus-station-domitianus-arquitectura/ 
[Consulta:13-11-2013]

Av. Paulo VI.
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Figura 1.34. Perspectiva.Estación de buses en Rio Maior.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/08/14/estacion-en-rio-maior-domitianus-arquitectura/ 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.35. Fachada posterior.Estación de buses en Rio Maior.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.36. Salas de espera.Estación de buses en Rio Maior.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.37. Circulación vertical.Estación de 
buses en Rio Maior.
Fuente: Ibíd.
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1.4.4 Bus Station in Ronda.1

۔   Arquitectos: NGNP Arquitectos
۔   Ubicación: Ronda (Málaga), Spain
۔   Año del proyecto: 2012
۔   Área del proyecto:

Sistema  funcional: la estación esta ubicada en la calle Guadalcobacín. Debido a la estrechez 
de la única vía de acceso, se decide ceder una amplia extensión en su banda más próxima 
a la calle para crear otra vía paralela, lo que permitirá a los autocares ingresar y salir desde 
todas las posibles rutas. El proyecto  se resuelve con la llegada y la salida de los vehículos 
desde el norte a través de la calle Guadalcobacín. Junto a la estación se crea un espacio 
urbano: la plaza. Este orden propuesto genera un anillo de recorridos peatonales alrededor de 
la estación que posibilita crear una secuencia espacial. Al interior de la estación se ofrecen los 
siguientes servicios: salas de espera, taquillas, comercios, cafeteria, restaurant, encomiendas 
y administración. Desde la sala de espera se puede visualizar la zona operacional, que abarca 
12 andenes, el patio de maniobras y el área estacionamiento de buses.

Sistema estructural:  columnas y vigas de hormigón armado. El edificio se resuelven con 
cubiertas inclinadas que ayudan a evacuar las abundantes precipitaciones de Ronda. El 
sistema de cobertura es mamposteria de bloque y vidrio.

Sistema formal: es un volumen rectangular, con una marcada horizontalidad. Sus fachadas 
laterales son muros ciegos y las fachada longuitudinales son de vidrio, que aligeran el peso 
del volumen.
1  [en línea], disponible en: http://europaconcorsi.com/projects/213028

Figura 1.38. Planta arquitectónica. Bus Station in Ronda. 
Fuente: [en línea], disponible en: http://europaconcorsi.com/projects/213028 [Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora
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Figura 1.40. Perspectiva. Bus Station in Ronda.
Fuente: [en línea], disponible en: http://europaconcorsi.com/projects/213028 [Consulta:19-11-2013]

Figura 1.39. Salas de espera. Bus Station in Ronda.
Fuente: Ibíd.
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Figura 1.41. Planta arquitectónica. Huelva Bus Terminal. 
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.archello.com/en/project/huelva-bus-t%C3%A9rminal [Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora

1.4.5 Huelva Bus Terminal.1

۔   Arquitectos: Cruz y Ortiz arquitectos
۔   Ubicación: Spain
۔   Año del proyecto: 1993
۔   Área del proyecto: 14430m2

Sistema  funcional:  la forma del edificio se deriva directamente de los flujos de tráfico en la 
terminal. El edificio soluciona los accesos rodados separando el ingreso de buses en la Av. 
Julio Caro Baroja y la salida en la Av. Dr.Rubio. Los andenes se han diseñado en torno a un 
gran patio circular yuxtaponiendo el jardín y los autobuses, por lo que han optado una forma 
radial. Dentro de la zona operacional, el terminal cuenta con 29 andenes, patio operacional, 
estacionamiento de buses y taller de mantenimiento. El acceso peatonal al terminal se realiza 
por la Av. Dr. Rubio, donde la plaza es el espacio público abierto que recibe al peatón. Al interior 
del edificio encontramos taquillas, salas de espera, sshh públicos y el gran jardín central cuyo 
resultado es una de las partes más extraordinariamente atractivas de la propuesta. 

Sistema estructural: columnas de hormigón armado y cubierta de losas. Sistema de emboltura 
de mampostería de bloque, celosías metálicas y vidrio.

Sistema formal: para lograr unidad en el conjunto se cubrió todo con una enorme cubierta 
plana que une al edificio con la parada de buses y asi se evita la división entre los dos que 
tiende a existir en tales edificios. 

1  [en línea], disponible en: http://www.archello.com/en/project/huelva-bus-t%C3%A9rminal [Consulta:13-11-2013]
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Figura 1.46. Salas de espera. Huelva Bus Terminal.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.47. Patio interno. Huelva Bus Terminal.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.42. Vista aérea. Huelva Bus Terminal.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.archello.com/en/project/huelva-bus-t%C3%A9rminal 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 1.44. Ingreso . Huelva Bus Terminal.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.45. Embarque y desembarque de pasajeros. 
Huelva Bus Terminal.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.43. Perspectiva. Huelva Bus Terminal.
Fuente: Ibíd.
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Figura 1.48. Primera planta arquitectónica. Bus Station in Osijek. 
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.archdaily.com/230675/bus-station-in-osijek-rechner/ [Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora

1.4.6 Estación de buses en Osijek.1

۔   Arquitectos: Rechner d.o.o. Predrag Rechner- arqto. y Bruno Rechner,
۔   Ubicación: Osijek, Croacia
۔   Año del proyecto: 2011
۔   Área del proyecto: 21.199m2

Sistema  funcional:  la disposición lineal del partido responde tanto al terreno como a la 
configuración del tejido urbano de una ciudad que se desarrolla a la largo del río Drava. 
La estación resuelve las circulaciones vehiculares a través de la Av. Bartola Kasica, para 
garantizar fluidez  se ha separado los recorridos de los buses del terminal, de los vehiculos 
particulares, de los buses urbanos y los taxis. Por ejemplo: los buses del terminal ingresan 
y salen por  un acceso,  mientras que para ingresar al área de estacionamientos públicos 
subterráneos, se cuenta con un sistema de rampas. El terminal esta equipado con cinco 
plataformas para los autobuses de transporte urbano, y una parada de taxis a lo largo de la 
avenida. El acceso peatonal desde los estacionamientos subterráneos se realiza mediante 
gradas o ascensores. Desde el exterior también es posible ingresar a través de la plaza 
de acceso. El interior del edificio esta rodeado por las circulaciones, y cuenta con taquillas, 
encomiendas, locales comerciales y salas de espera.

Sistema estructural: es simple y robusto: un subsuelo de hormigón armado alberga los 
estacionamientos en una retícula básica de 8,0m x 8,0m sobre la que se apoya la estructura 
del edificio conformada por columnas circulares de 320mm de acero también a 8,0m, unidas 
entre sí por sendas vigas de celosía. Los revestimientos son neutros: aluminio y cristal.

Sistema formal: el edificio se maneja con una horizontalidad marcada.  La ligera curvatura 
de la cubierta es sustancialmente dominante y rodea el edificio. Sin embargo su peso es 
desmaterilizado con las superficies acristaladas de las fachadas. La estación de autobuses se 
caracteriza por una arquitectura comtemporánea.

1  [en línea], disponible en: http://www.arquitecturaenacero.org/edificios-de-equip-y-servicios/380-terminal-de-buses-de-osijek 
[Consulta:13-11-2013

Av. Bartola Kasica
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Figura 1.49. Vista aérea. Bus Station in Osijek.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.archdaily.com/230675/bus-station-in-osijek-
rechner/ [Consulta:19-11-2013]

Figura 1.55. Boleterias. Bus Station 
in Osijek.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.54. Locales comerciales. 
Bus Station in Osijek.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.53. Ingreso. Bus Station in 
Osijek.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.50. Perspectiva. Bus Station in Osijek.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.51. Embarque pasajeros. 
Bus Station in Osijek.
Fuente: Ibíd.

Figura 1.52. Zona de embarque de pasajeros y patio maniobras. Bus 
Station in Osijek.
Fuente: Ibíd.
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1.5 Criterios de diseño.

1.5.1 Ubicación.

Los terminales se acondicionarán fuera de las vías 
públicas, en predios contiguos a ellas, con dos accesos 
amplios para los vehículos que hagan el servicio.  Estos 
accesos estarán situados en los extremos del frente del 
predio a la vía pública, o en calles distintas, si el predio 
tiene dos o más frentes. Se destinará un acceso para la 
entrada y otro para la salida de vehículos1.

1.5.2 Vialidad.

La selección del terreno va de acuerdo al plan municipal 
y tomando en cuenta las perspectivas de crecimiento 
poblacional, vehicular y de territorio. Se recomienda 
terrenos casi planos con poca pendiente, por lo menos con 
dos accesos.

Los terminales terrestres son parte de los edificios 
que generan un importante movimiento de vehículos y 
personas. Esto afecta al tráfico en las calles circundantes 
y representa un peligro para los peatones y vehículos que 
circulan. Para evitar congestionamientos, se recomienda 
crear un circuito interno con un carril de por lo menos 
3.60m para que sirva de estacionamiento de los autobuses 
que ingresan cuando es considerable el flujo2. 

1.5.3 Movimiento de pasajeros.3 

El movimiento extraordinario de pasajeros se efectúa en 
cuatro o cinco épocas del año, con motivos de vacaciones 
de semana santa, vacaciones escolares, días festivos, de 
descanso “puentes” y fiestas de fin de año. 

En los primeros días de las temporadas turísticas se 
duplica la llegada de unidades de transporte y se reducen 
en forma muy apreciable las salidas. En los últimos días de 
la temporada el fenómeno es inverso, es decir aumentan 
las salidas y se reducen las llegadas. El tiempo que se 
emplea en despachar un autobús normalmente es de 20 
a 25 minutos; en los días de afluencia extraordinaria se 
reduce a 10 a 15 minutos.

1  Schjetnan M, Calvillo J, Peniche M. (2010). Principios de Diseño Urbano - 
Ambiental. 2º Edición. México: Limusa. p118
2  Plazola, Alfredo. (1977).Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: 
Limusa. p. 19
3  Ídib. p. 16

Figura 1.56. Vialidad.
Fuente: [en línea], disponible 
en: <http://4.bp.blogspot.com/-
f A j p o e E 4 u U 0 / T _ Q y 6 y 2 D W 8 I /
AAAAAAAAIYQ/hUiTEobocmM/s640/
parada+de+autobus+del+futuro+4444.jpg> 
[Consulta:10-02-2013]

Espacio (%)

Vestíbulo general 10
Informes, taquillas 
y concesiones 18

Equipaje 9
Sala de espera 26
Sanitarios 5
Restaurante 8
Correo y telégrafos 4
Andenes 20

Tabla 1.01. Distribución de pasajeros 
en el Terminal Terrestre.

Fuente:  Plazola, Alfredo. (1977).
Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. 
México: Limusa. p. 20
Elaboración: La Autora
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Figura 1.58. Dimensiones mínimas de un bus de transporte interprovincial.
Fuente: Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p. 35
Elaboración: La Autora

Longuitud 12.00 m
Anchura 2.50 m
Anchura con accesorios 2.62  m
Altura vehículo carrozado (con accesorios) 3.45 m
Altura vehículo carrozado (con 
equipaje en el techo) 4.00 m

Distancia entre ejes 6.00 m
Distancia min. veh. pav 0.20 m
Peso vehículo vacío 10.000 k

Tabla 1.02. Dimensiones del bus típico.

1.5.4 Normas arquitectónicas fundamentales en el 
diseño de una Terminal Terrestre.

Las disposiciones comprendidas en este apartado 
corresponden la normativa que se ha estableció en el Plan 
Nacional de Terminales Terrestres de la revista Escala y 
Autobuses y Terminales de la Enciclopedia de Arquitectura de 
Plazola. Las disposiciones comprendidas en este apartado 
corresponden la normativa que se ha estableció en el Plan 
Nacional de Terminales Terrestres de la revista Escala y 
Autobuses y Terminales de la Enciclopedia de Arquitectura de 
Plazola. 

  ◘ 1.5.4.1 Dimensiones de bus.

Figura 1.57. Bus.
Fuente: [en línea], disponible 
en: <http://seturna.com/web/wp-
content/uploads/p_P1320240.png > 
[Consulta:10-02-2014]

Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 
Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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Figura 1.60. Radios de giro y dimensines vehiculares.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora

Radio interno 8.50 m
Radio interno 15.00 m
Distancia operacional 6.50 m
Margen de seguridad libre externo (para aceras) 1.00 m
Margen de seguridad libre interno (para aceras) 0.60 m
Separador de seguridad para tráfico 
(en dos sentidos) en curva. Ancho 1.00 m

Pendientes en área de estacionamiento 
carga y descarga. Máxima recomendable. 2 %

Pendiente máxima recomendable 
en rampas para vehículos 6 %

Rampas para pasajeros (en lugar de escaleras). 
Pendiente máxima recomendable. 10 %

Tabla 1.03. Radios de giro y dimensines vehiculares.

  ◘ 1.5.4.2 Radios y pendientes.

Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo 
VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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  ◘ 1.5.4.3 Andenes o plataformas.

Espacio al que llegan todos los pasajeros para abordar el bus. Se dispone en forma lineal, 
radial, circular o en línea quebrada. Se accede por la puerta de embarque. 

Además de la relación que tiene con la sala de espera , esta ligado al andén de carga de 
mercancía y almacén de la misma para facilitar el transbordo de la carga que llegue o salga 
de la estación. Debe haber barandales para formar filas4.

La subida y bajada, de pasajeros y vehículos, se hará por andenes de arribo. De preferencia 
se construirá alejados del anden general de circulación, colocados paralelamente entre sí, con 
anchura mínima de 1.20m si son descubiertos y de 1.80m si están cubiertos. 

Su longitud será un metro mayor que la distancia entre los bordes más distantes de las puertas 
de acceso interior y posterior situadas en un mismo lado de los vehículos5.

4  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p 31.
5  Íbidem.p. 35

Figura 1.61. Tipos de andenes para autobuses de transporte urbano.
Fuente: Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p. 49
Elaboración: La Autora
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  ◘ Andenes dentados.

Esta área no incluye espacio utilizable o necesario para 
otros fines. Se recomienda colocar una baranda de 
protección alrededor de las plataformas.

Al final de cada plataforma debe colocarse dos parachoques. 
Estos parachoques pueden colocarse ya sea dentro del 
área de la plataforma, o fuera de ella. Este punto debe 
definirse de acuerdo a la utilización que se piense dar al 
espacio, no operacional , situado detrás de la plataforma.

El separador entre plataformas sucesivas debe tener una 
anchura de 1m, y una longitud de 9.0m. Este separador 
sirve para la movilización de pasajeros, cargue y descargue 
de equipaje6.

6  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 
Tomo VI. Colombia

Baranda de
seguridad

Parachoque

Tipo de extremo de
separador cuando
haay cargue por detras

Tipo de extremo de
serparador cuando
no hay cargue por detras

Corte A-A

A

A

Detalle de plataforma dentada en ascenso

Figura 1.62. Detalle de una plataforma 
dentanda.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional 
de Terminales 
Elaboración: La Autora

30° 45° 60° 90°
Anchura (m) 8.00 5.65 4.60 4.00
Profundidad (m) 18.50 24.50 30.50 36.50
Longuitud (m) 8.80 11.00 12.50 12.80
Área neta por bus 148.00 138.40 140.30 146.00

Tabla 1.04. Diferentes disposiciones de plataformas andenes.

  ◘ Canales de circulación.

Los canales de circulación de vehículos en las partes rectas comprendidas entre andenes , 
será de tres metros de ancho, como mínimo. En las partes curvas de los canales los radios 
mínimos serán de 9.00m, y la anchura mínima de los mismos en esas partes curvas será de 
5.50m. Este radio mínimo servirá para proyectar la curvatura de las banquetas en los accesos 
de la terminal.7

7  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p 35

Anchura de un canal para tráfico en un 
sentido (para añadir a algún espacio) 3.50 m

Anchura para dos vías (calzada) 7.00 m
Plataformas de andén para descenso. 
Longuitud de diseño por bus. 15.00 m

Plataformas de andén para descenso Anchura 
mínima (2 canales y espacio de maniobra 0.50) 7.50 m

Tabla 1.05. Canales y plataformas.

Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora

Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo 
VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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Figura 1.64. Plataforma de acenso. Alternativa a 30°.
Fuente: Ibíd.
Elaboración: La Autora

Figura 1.63. Plataforma de acenso. Alternativa a 60°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. 
Colombia. 
Elaboración: La Autora
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Figura 1.66. Plataforma de acenso. Alternativa a 45°.
Fuente: Ibíd. 
Elaboración: La Autora

Figura 1.65. Plataforma de acenso. Alternativa a 90°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo 
VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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  ◘ 1.5.4.5 Techos, acera y columnas en 
áreas de operación de vehículos.

La altura mínima de los techos cuando un 
bus debe estar cubierto completamente con 
equipaje  en el techo, es de 4.50 metros. La 
altura recomendable para esta situación es 
de 4.75m. 

Cuando el vehículo no esta cubierto por un 
techo  (como en la plataformas de andén) y la 
altura de un techo es igual o menor a 3.50m, 
debe dejarse una distancia horizontal libre de 
0.50m entre el borde del techo y una línea 
vertical que pase por el extremo del sardinel.

En las plataformas dentadas los techos 
deberán tener una altura mínima de 4.00m. 
La medida en que estos techos deberán 
cubrir los pasajeros que utilizan la puerta 
delantera del bus depende del ángulo de las 
plataformas y de la orientación de las mismas, 
pero siempre se debe de tratar de proteger a 
los pasajeros del sol y de la lluvia.

En las plataformas de andén, cuando haya 
columnas, éstas deben estar situadas a una 
distancia mínima de 1.20m. Del borde del 
sardinel. Para facilitar el flujo de pasajeros y 
tener buenas condiciones de visibilidad, se 
deben evitar, en lo posible, la presencia de 
columnas en los andenes adyacentes a las 
plataformas dentadas.

Si es imperativo colocarlas, se deben hacer 
en aquellos sitios que perturben menos el flujo 
de pasajeros y las condiciones de visibilidad. 
Es decir, lo más cerca posible al extremo final 
de la plataforma8.

8  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de 
Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 

Circulación

Obstáculos (tubos
columnas, paradas)

Bus

Distancia mínima
a cualquier obstáculo

Proyección
recomendable

Andén con barandillas

Figura 1.68. Plataforma y altura para cubierta.
Fuente: Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. 
Volumen II. México: Limusa. p. 49
Elaboración: La Autora

Figura 1.69. Plataformas con barandillas.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de 
Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 

Figura 1.67. Cubierta para buses.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://seturna.com/web/wp-
content/uploads/p_P1320240.png > [Consulta:10-02-2014]
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  ◘ 1.5.4.6 Estacionamiento de autobuses.

El estacionamiento se puede clasificar en tres grupos según la 
duración del mismo: estacionamiento nocturno, estacionamiento 
durante el día y estacionamiento operacional.

Por último se entiende el estacionamiento de corta duración en un 
canal especial en el área de plataformas de ascenso, donde el bus 
puede estacionar mientras se desocupe su plataforma. Este canal 
provisional se provee con el propósito  de no perturbar el flujo de 
tráfico en el canal de flujo continuo. Esta solución se aplica cuando 
la frecuencia de salida de buses así lo requiera.

Las áreas que cada uno de estos tipos de estacionamiento 
requieran , se debe determinar para cada caso específico. Como 
norma general en un área de 100 m2 pueden estacionarse entre 12 
y 15 buses, de acuerdo a las circunstancias particulares.

Por razones de seguridad en la operación, y de economía de espacio 
para lograrla, los buses deben estacionarse con el extremo trasero 
hacia adentro. Al salir la visibilidad del conductor será mucho mayor 
de esta forma que si estacionara con el frente hacia adentro.

Se muestran posibilidades de estacionamiento a 30°, 45°, 60° y 
90°, aunque cualquier otra posibilidad puede usarse de acuerdo 
a circunstancias particulares. La posibilidad de estacionamiento a 
90° debe ser preferida siempre que sea posible por razones de 
facilidad en la operación9.

  ◘ 1.5.4.7 Patio de maniobras / operacional.

La capacidad del patio de operación y estacionamiento de los 
vehículos que usen el terminal, estará en relación con el número de 
los que simultáneamente deben estar dentro de recinto de la misma 
en las horas de mayor afluencia de pasajeros. En todo caso debe 
asignarse una superficie mínima de 55 m2 para cada vehículo10.

Patio de maniobras: será condición del proyecto que las circulaciones 
de los vehículos sean fluidas y sin cruces, para evitar maniobras 
en retroceso. El patio deberá ser sensiblemente plano y horizontal, 
unicamente con las sencillas pendientes del 2% para canalizar el 
agua al drenaje pluvial. Se Debe evitar las pendiente excesivas 
hacia los bordillos y andenes usados por pasajeros. 

Debe analizarse la resistencia de materiales para determinar las 
características necesarias de la base del pavimento que absorban 
las cargas de las modernas unidades de transporte de pasajeros. 
El acabado del pavimento debe ser antiderrapante. Los bordillos de 
los andenes deben tener una altura mínima de 10, media de 15 y 
normal de 20cm11.

9  Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. 
Colombia. 
10  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p. 49
11  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p. 49
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Figura 1.71. Estacionamiento de un lado. Alternativa a 30°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora

Figura 1.70. Estacionamiento de un lado. Alternativa a 60°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. 
Colombia. 
Elaboración: La Autora
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Figura 1.72. Estacionamiento a un lado. Alternativa a 90°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. 
Colombia. 
Elaboración: La Autora

Figura 1.73. Estacionamiento de un lado. Alternativa a 45°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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Figura 1.75. Estacionamiento doble. Alternativa a 90°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora

Figura 1.74. Estacionamiento doble. Alternativa a 45°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. 
Colombia. 
Elaboración: La Autora
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Figura 1.77. Estacionamiento doble. Alternativa a 45°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora

Figura 1.76. Estacionamiento doble. Alternativa a 60°.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. 
Colombia. 
Elaboración: La Autora



50

  ◘ 1.5.4.8 Andenes de paraderos de bus urbano.12

El transporte público es la modalidad de desplazamiento masivo terrestre más importante. 
A continuación se mencionará los criterios comúnmente aceptados en el diseño de paradas.

  ▪ Casetas de parada.

Las casetas donde el peatón aborda el autobús deben tener por lo menos 1.50m de ancho, 
aunque el recomendable sea de 1.80m, colocando casetas cubiertas para hacer la espera 
más agradable. En general las casetas llevan una banca para un cupo de seis personas 
sentadas aunque debe proveerse espacio para personas que esperan de pie.

  ▪ Andén de parada.

El andén del autobús, debe tener 6.60 a 7.80m de longitud (por autobús) con un ancho 
mínimo de 3m (3.60m recomendable). Con objeto de facilitar la maniobra de aproximación  
en la llegada, la carga de pasajeros y nuevamente la incorporación del autobús a la corriente 
vehicular es recomendable que el andén tenga el doble de longitud.

12  Bazant Jan. 2003. Manual de diseño urbano. 6a ed. México: Editorial Trillas. 

Figura 1.78. Andenes de descenso.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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  ▪ Ubicación de las paradas.

Las paradas remetidas de autobuses sirven para sacar los autobuses de los carriles de 
circulación en maniobras de carga y descarga de pasajeros y evitar el entorpecimiento  del 
flujo vial, especialmente en horas pico. 

Las paradas de bus urbano deben ubicarse próximas a las esquinas sin interferir con las 
bandas de cruces peatonales. Para ello es recomendable que las paradas estén por lo menos 
6.00m alejadas de las esquinas. Para no obstaculizar la fluidez del tránsito vehicular, las 
paradas de buses debe localizarse fuera del carril de lenta circulación y para ello deben 
emplearse las franjas laterales de estacionamientos y el remetimiento de banquetas.

  ▪ Estacionamientos vehículos.

Cada plaza de aparcamiento dispondrá de dimensiones mínimas de 2,30 m por 5m, exentas 
de cualquier elemento, y deberán ser colindantes con una calle de circulación ó zona de 
maniobra. La superficie de la plaza de aparcamiento no podrá superar el 3% de pendiente en 
cualquiera de sus sentidos.

Figura 1.79. Alternativas de estacionamientos.
Fuente: Revista Escala N° 63. Plan Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. Tomo VI. Colombia. 
Elaboración: La Autora
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  ◘ 1.5.4.9 Señales y rótulos.

Se instalarán señales de tránsito visibles de día y de noche que marquen las zonas de peligro, 
y otros que indiquen el sentido en que debe hacerse la circulación de vehículos, tanto en las 
entradas y salidas, como en interior del terminal. 

El diseño gráfico de la simbología aplicada para orientarse dentro y fuera del terminal debe 
evitar confusiones en los usuarios; el diseño debe ser integral. El señalamiento puede estar 
conformado por rótulos pintados o electrónicos; debe haber monitores que indiquen la llegada 
y salida de unidades y localizarse en la áreas de espera y llegada. Los accesos, las salidas, 
lo sanitarios para hombres y mujeres, restaurantes, deben ser visibles por lo menos a una 
distancia de 50m13.

13  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p. 49

Figura 1.80. Señales de tránsito y señales informáticas.
Fuente: [en línea], disponible en: <http://3.bp.blogspot.com/-0VxJKvY5n6o/UD3j5HAUUrI/AAAAAAAAEVs/j9m8o1o2T6I/s1600/
Se%C3%B1ales+Cuestionario.jpg> [Consulta:04-01-2013]
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1.6 Marco legal.

1.6.1 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.1

Capítulo IV

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
REGIONALES, MUNICIPALES Y METROPOLITANOS

Art. 44.- Otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 13 del Art. 20 de 
la presente Ley, se transferirá automática y obligatoriamente por parte de las Comisiones 
Provinciales de Tránsito las siguientes atribuciones a las Municipalidades:

4. Determinar la construcción de terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería 
y alimentos y trazado de vías rápidas, trolebús, metro vía u otras;

Libro II

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR

Título I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 
económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas 
o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y 
centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es 
un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo 
productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial internacional.

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

Art. 48.-En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las personas con 
discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Se establecerá 
un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores de 65 años de edad. El 
reglamento a la presente Ley determinará el procedimiento para la aplicación de tarifas.

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias 
químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas, que pueden generar 
riesgos que afectan a la salud de las personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al 
ambiente, se regirá a lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento 
de esta ley y en los reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes.

1  [En línea], disponible en: http://www.eltiempo.com.ec/images/LEY_TRANSITO.pdf [Consulta:25-11-2013]
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Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales, como 
herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejora en los tiempos de 
transporte y eficiencia en los servicios.

TITULO II

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

CAPITULO I

DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de 
servicios de transporte terrestre:

a) Público;

b) Comercial; y,

c) Por cuenta propia.

Art. 52.- El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público en forma 
colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio nacional, haciendo uso del 
parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contra prestación económica.

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos:

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual 
de las mujeres, adolescentes, niñas y niños;

b) La eficiencia en la prestación del servicio;

c) La protección ambiental; y,

d) La pre valencia del interés general por sobre el particular.

Capítulo II

DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

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

Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con el respectivo título 
habilitante otorgado por la Comisión Nacional o Comisiones Provinciales, deberán ingresar a 
los terminales terrestres de las respectivas ciudades, para tomar o dejar pasajeros.

Art. 62.- La Comisión Nacional establecerá las normas generales de funcionamiento, operación 
y control de aquellas instalaciones, las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas 
operadoras de los servicios de transporte habilitadas.
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En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los municipios en coordinación con las 
respectivas Comisiones Provinciales, determinarán un lugar adecuado dentro de los centros 
urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos de transporte público 
inter e intraprovincial de pasajeros.

Los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades serán usados 
obligatoriamente para el transporte de carga pesada.

La Comisión Nacional en coordinación con los gobiernos seccionales, planificarán la 
construcción de terminales terrestres, garantizando a los usuarios la conexión con sistemas 
integrados de transporte urbano.

Art. 63.- Los terminales terrestres, estaciones de trolebús, metro vía y similares, paraderos de 
transporte en general, áreas de paqueo en aeropuertos, puertos, mercados, plazas, parques, 
centros educativos de todo nivel y en los de los de las instituciones públicas en general, 
dispondrán de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de 
bicicletas, con las seguridades mínimas para su conservación y mantenimiento.

Los organismos seccionales exigirán como requisito obligatorio para otorgar permisos de 
construcción o remodelación, un lugar destinado para el estacionamiento de las bicicletas en 
el lugar más próximo a la entrada principal, en número suficiente y con bases metálicas para 
que puedan ser aseguradas con cadenas, en todo nuevo proyecto de edificación de edificios 
de uso público.

TITULO III

DE LOS ÁMBITOS DEL TRANSPORTE

Art. 65.- El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación: 
urbano, intraprovincial, interprovincial e internacional.

Art. 66.- El servicio de transporte público urbano, es aquel que opera en las cabeceras 
cantonales. La celebración de los contratos de operación de estos servicios será atribución de 
las Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas y resoluciones de la Comisión Nacional 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley y su Reglamento.

Art. 67.- El servicio de transporte público intraprovincial es aquel que opera, bajo cualquier 
tipo, dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos de operación, será 
atribución de las Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas y resoluciones de la 
Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley y su reglamento.

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera, bajo cualquier 
tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de operación 
será atribución de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Art. 69.- El servicio de transporte público internacional es aquel que opera, bajo cualquier 
modalidad, fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como 
destino un país extranjero o viceversa. La celebración de los contratos de operación será 
atribución de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de 
conformidad con lo establecido en los Tratados, Convenios Internacionales, la presente Ley 
y su Reglamento.
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TITULO IV

DE LOS TIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 70.- Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento 
de personas o bienes para fines específicos, y serán definidas en el Reglamento de esta Ley.

Art. 71.- Las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de transporte 
terrestre, serán aprobadas por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial y constarán en los reglamentos correspondientes.

SECCIÓN 3

DE LOS CICLISTAS Y SUS DERECHOS

Art. 204.- Los ciclistas tendrán los siguientes derechos:

c) Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones correspondiente, 
para el parqueo de las bicicletas en los terminales terrestres, estaciones de trolebús, metro 
vía y similares;

1.6.2 Reglamento para la creación, certificación de habilitación técnica, 
autorización de funcionamiento y homologación de las terminales de 
transporte terrestre por carretera.2

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objetivo:

a) Definir las condiciones y requisitos mínimos para la creación , certificación de habilitación 
técnica, autorización de funcionamiento y homologación de las terminales de transporte 
terrestre de pasajeros por carretera; y,

b) Organizar las operadoras de transporte que se desarrollarán dentro de las terminales de 
transporte terrestre de pasajeros por carretera.

CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS TERMINALES TERRESTRES

Art. 2.- Clases de terminales terrestres.- De acuerdo al ámbito de operación y a los tipos de 
servicio de transporte, las terminales terrestres se clasifican 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, interprovincial e internacional y 
la repartición local de los pasajeros, a través de los servicios de transporte urbano.

b) Terminales para el servicio de transporte 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. Pertenecen a esta clasificación los terminales de servicio urbano 
de transporte y sus paradas en el área urbana. 
2  [En línea], disponible en: http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2010/file/57-resolucin-n-053-dir-2010-
cntttsv?tmpl=component [Consulta:25-11-2013]
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Art. 3.- Terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera.- Se consideran terminales 
de transporte terrestre de pasajeros por carretera el conjunto de instalaciones que integran una 
unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, servicios a 
los usuarios, a las operadoras de transporte y a su flota vehicular; donde se concentran las 
operadoras, 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 complementaria de servicios  de la terminal 
de transporte principal, que debe depender económicamente, administrativa, financiera y 
operativamente de la persona jurídica que administre la terminal de terrestre, de la cual deben 
hacer uso las operadoras de transporte terrestre de pasajeros.

Art. 5.- Paradas de ruta.- Infraestructura complementaria de servicio de transporte terrestre, 
para permitir subir y/o bajar pasajeros del transporte intra  e interprovincial. 

Art. 6.- Terminales de transporte terrestre urbano de pasajeros.- Son equipamientos en las 
ciudades que permiten concentras una o varias operadoras de transporte, organizar el tránsito 
vehicular en las áreas urbanas, direccionar y controlar 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 complementarias del servicio de transporte 
colectivo y/o masivo urbano, cuya función es servir para recoger o dejar pasajeros. 

CAPÍTULO III

AUTORIDADES COMPETENTES

Art. 8.- Autoridades.- En materia de terminales de transporte terrestre de pasajeros por 
carretera y, para los diferentes efectos, se consideran autoridades competentes las siguientes, 
en jerarquía descendente:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Definirán las políticas de las terminales terrestres 
de pasajeros por carretera.

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Establecer normas 
generales de funcionamiento, operación y control de las instalaciones; aprobación y registro 
del proyecto.

Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Encargado de las 
certificaciones de habilitación técnica  y homologación.

Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- 
Para la supervisión, control y vigilancia de las operaciones de las actividades del transporte 
de las terminales de transporte de pasajeros  por carretera, y del desarrollo de programas de 
seguridad en la operación del transporte terrestre relacionado.

Concejo Municipal.- Ejecución de planes y programas contenidos en el plan de ordenamiento 
territorial; para autorización del uso del terreno identificado  con el objeto de implantar la 
terminal terrestre para pasajeros, para autorizar la construcción de las terminales terrestres 
una vez que se haya emitido aprobación y registro del proyecto mediante los permisos de 
construcción, reconstrucción o remodelación de las terminales existentes. 
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CAPÍTULO V

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CREACIÓN DE UNA TERMINAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE PASAJEROS

Art. 12.- Estudio.- Para la creación de una terminal de transporte terrestre de pasajeros 
por carretera, o de una terminal satélite se deberá efectuar por la sociedad interesada, sea 
esta privada, pública o mixta, un estudio de factibilidad que contenga la justificación socia- 
económica, operativa, técnica y ambiental del proyecto. 

Art. 13.- Instructivo técnico.- Los requerimientos mínimos que debe contener el estudio de 
factibilidad, serán normados por el instructivo técnico emitido por la Comisión Nacional del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tomando en consideración, entre otras las 
siguientes fases: 

FASE I

Del observatorio y la recopilación de información:

a) Características socio-económicas de la ciudad donde se planifica construir una terminal 
terrestre de pasajeros;

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, flota vehicular, rutas y frecuencias por origen y destino, 
formas de transporte para acceder a la terminal, señalización horizontal, vertical y semafórica;

d) Demanda de transporte: viajes realizados intra, interprovinciales e internacionales, 
considerando el origen y destino, demanda promedio de ocupación por tramos en las rutas, 
motivos de viaje, partición modal, tiempos de viaje, intensidad de la demanda: horaria, diaria, 
semanal, mensual, estacional y anual; y,

e) La proyección de la infraestructura deberá garantizar 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 básicos preliminares:

a) Deberán ejecutarse los estudios de arquitectura básica 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 ejecutarán los estudios de: 

۔   Topografía.

۔   Estudio de suelos.

۔   Identificación y análisis de las redes de abastecimiento de servicios básicos existentes y 
de la red vial urbana.

۔   Estudios de arquitectura: andenes, áreas de circulación y espera, accesos, baterías 
sanitarias, patios de operaciones, reserva y pre-embarque, parqueaderos públicos; de 
taxis, motos y bicicletas, señalización interior y exterior. 
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۔   Estudios de impacto ambiental.

۔   Pre-diseño y costos de alternativas.

۔   Vialidad de la alternativa seleccionada: técnica, ambiental, financiera, económica; y

b) En los estudios básicos deben considerarse las siguientes macro zonas: Estructura 
arquitectónica funcional, áreas de desembarque de pasajeros, patios de estacionamiento de 
buses de la terminal y patios de reserva, zonas de estacionamiento para vehículos livianos, 
taxis, camionetas de carga motos, bicicletas y otros:

Estructura arquitectónica: se debe considerar las dimensiones, espacios y mobiliario para 
la circulación peatonal, sala de espera, baterías sanitarias, boleterias, locales comerciales, 
información, oficinas de administración, de operaciones, servicios auxiliares, estaciones de 
seguridad, etc. 

Áreas de desembarque de pasajeros: andenes de llegada, rampas, bordillos, sistema de 
ingreso en los andenes, sistema de información a los pasajeros, regulación de tiempos de 
espera.

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

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

FASE III

Del diseño arquitectónico definitivo, siendo un conjunto las tres fases: 

Si producto del estudio preliminar, concebido de acuerdo a los puntos indicados anteriormente, 
se demuestra que la alternativa seleccionada es viable técnica, ambiental, financiera y 
económicamente, se podrá realizar los estudios de diseño definitivos.

FASE IV

De las bases de convocatoria para la planificación integral:

Elaboración de bases para estudios de Planificación integral o estudios definitivos 
complementarios, que comprenden las diferentes ingenierías.

FASE V

De los estudios definitivos:

Estudios definitivos: Los diseños definitivos de un proyecto de terminal terrestre de transporte 
de pasajeros, estarán comprendidos por los estudios y diseños de ingeniería las memorias, los 
planos, cronogramas, presupuestos y otros documentos y elementos de soporte, destinados a 
la construcción, los mismo que serán, por lo menos, los siguientes:

۔   Diseño de pavimentos
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۔   Diseño estructural

۔   Diseño hidrosanitario

۔   Diseño eléctrico, teléfonos  sonido

۔   Diseño electrónico para control de las operaciones de la terminal

۔   Diseño del sistema contra incendios

۔   Señalización interior y exterior

۔   Plan de manejo ambiental

۔   Volúmenes de obras y presupuestos

۔   Especificaciones técnicas de construcción

۔   Costos de inversión, re inversión, administración operación y mantenimiento definitivos 
del proyecto. 

La gestión y su integridad será fiscalizada por la Comisión  Nacional de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial.

Art. 14.- APROBACIÓN DEL PROYECTO.-  El peticionario deberá presentar una solicitud 
formal, dirigida a la Comisión  Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
y adjuntar los estudios que se trata los artículos 12 y 13 de este Reglamento, los siguientes 
documentos: licencia ambiental, certificado de existencia y representación legal de la sociedad, 
la correspondiente autorización del consejo municipal y las demás que ordene la ley.

Variables.

Se clasifican en tres tipos de terminales de 
acuerdo a las siguientes variables: 

۔   Número de operadoras y frecuencias.

۔   Población del cantón

۔   Ubicación geográfica del cantón

۔   Estudio de origen - destino

۔   Radio de influencia

Tipología.

۔   Terminal Terrestre de pasajeros

۔   Terminal Satélite

۔   Paradas de Ruta

1.6.3 Políticas para la implementación terminales terrestres.3

Los Terminales Terrestres buscan  la unidad de servicios permanentes, en el embarque y 
desembarque de pasajeros, correcta recepción y distribución de los servicios de transporte: 
interprovincial, intercantonal e interparroquial y una adecuada integración al servicio urbano.

3  Agencia Nacional de Tránsito
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Implementación terminales terrestres.

۔   Seguridad para usuarios

۔   Servicios Básicos

۔   Comercio, Baterías Sanitarias 

۔   Servicios informativos

۔   Vías y Accesos Seguros

۔   Confianza en Transporte

۔   Transporte Urbano- Taxis

۔   Camionetas

۔   Reordenamiento del transporte

۔   Reordenamiento de la ciudad

۔   Beneficio económico social

Tipología Condiciones

T1
۔   Tipo terminal terrestre de Guayaquil con 24 andenes; para cantones con alto 

número de frecuencias.

۔   Para cantones entre 60.000 y 200.000 habitantes

T2
۔   Terminal con 20 andenes con playones de parqueo en donde se requiera.

۔   Para cantones entre 31 mil y 60 mil hab aprox.

T3
۔   Terminal con 6 andenes.

۔   Para cantones entre 15 mil y 30 mil hab aprox.

T4
۔   Terminal con 4 andenes con paradero con plaza de parqueo ó paradero 

lineal.

۔   Para cantones hasta 14 mil hab. Aprox.

Áreas mínimas requeridas para implementación de terminales.

Tipología Dimensión de 
terreno requerido

Area de 
implantación 
de servicio

Inversión total 
del terminal Andenes

T1 5 Ha 21000 m2 $6.616.207.31 54  - 75
T2 3.5 Ha 5000 m2 $1.543.397.90 16   - 24
T3 1 Ha 2500 m2 $   613.786.90 8  - 16
T4 06 Ha 85 m2 $   192.572.29 < 8

Tipologías terminales terrestres.

Tabla 1.06. Tipologías de terminales terrestres.

Fuente: Políticas para la implementación terminales terrestres. ANT.
Elaboración: La Autora

Tabla 1.07.Áreas mínimas requeridas para la implmentación de terminales terrestres.

Fuente: Políticas para la implementación terminales terrestres. ANT.
Elaboración: La Autora
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2.1.1 Antecedentes.

Desde la antigüedad el hombre se vio precisado a adecuar 
las soluciones arquitectónicas a partir de los recursos 
disponibles del medio ambiente con el fin de lograr 
espacios apropiados para la vida. 

Por ejemplo, “en la arquitectura monumental y palaciega 
la disposición de los patios no es algo casual, sino que 
coinciden con la dirección de los vientos dominantes en 
verano. De esta forma, el aire recorrería el patio, se enfriaría 
con el agua de los estanques, se adentraría en las amplias 
estancias y se escaparía por las aberturas superiores de 
estas estancias, cuyos muros están realizados en tapia 
calicastrada”1.

De igual manera, en la antigua Grecia se planificaron las 
ciudades y se las ordenó en cuadrícula, orientándolas de 
tal modo que se protegían del sol en verano, a la vez que 
dejaban penetrar el sol en invierno.  

Como vemos a lo largo de la historia la arquitectura ha 
funcionado bajo principios bioclimáticos. Pero realmente 
empezamos a conocerla con este nombre,  cuando a 
mediados del siglo XX, el crecimiento desmedido de 
algunas ciudades y  la actitud radical del movimiento 
moderno transformaron la forma de plantear la arquitectura, 
le dieron un carácter especulativo y lo alejaron cada vez 
más de la lógica constructiva, basada en la experiencia y 
respeto al medio ambiente. 

Finalmente la reciente crisis de los recursos energéticos 
hizo que  muchos proyectistas tomaran coincidencia de 
que había que replantear el modo de diseñar y construir  
arquitectura.  Así nace la arquitectura bioclimática como 
respuesta a la  perdida de armonía de edificio con entorno, 
al olvido de la arquitectura que responda al medio físico, 
donde se ensayaban formas, vanos, materiales, para 
encontrar lo más adecuado en relación al clima de la 
localidad.

Este enfoque bioclimático, que hoy se considera como 
novedad, “en realidad no es más que el prolongamiento 
de ciertos savoirfaire que se transmitían antiguamente 
en la arquitectura sin arquitectos y que se basaba en el 
conocimiento intuitivo del medio y del clima”2. Y que hoy 
estaban siendo reemplazado por una arquitectura que 
busca responder a la moda estética, sin considerar los 
conceptos más lógicos y simples que le permitiesen lograr 
un espacio vital.
1  Sonia Salazar. (2011). Construcción y desarrollo sostenible “Arquitectura 
Bioclimática“. Tesis. Universidad de Almería.
2  Izard, Jean Louis.(1980). Arquitectura Bioclimatica.Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili. S.A

Figura 2.01. Arquitectura tradicional.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
f u n d a c i o n h a m p a t u . o r g / f i l e / 2 8 2 4 2 / 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 2.02. Arquitectura tradicional.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
conciencia-sustentable.abi l ia.mx/wp-
content/uploads/2012/10/CasaMaya1.jpg 
[Consulta:19-11-2013]
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2.1.2 Arquitectura bioclimática.

“Se denomina arquitectura bioclimática a la arquitectura 
que se diseña pensando en aprovechar las condiciones 
naturales del entorno con el fin de alcanzar un estado 
de confort en el interior, valiéndose del diseño y el uso 
racional de elementos arquitectónicos, sin necesidad de 
usar sistemas mecánicos complejos”3. 

Bioclimático proviene del término Bio que significa vida 
y Climático relativo al clima. Se entiende entonces 
por arquitectura bioclimática aquella que toma en 
consideración las condiciones climáticas y aprovecha los 
recursos disponibles del entorno para lograr un nivel de 
confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético.

Esto se consigue aprovechando al máximo las condiciones 
físicas  y ambientales del  entorno, el clima, la orientación, 
vientos, asoleamiento, terreno, elección de materiales, 
vegetación, entre otros. Además de hacer uso de la 
adecuación al diseño, geometría y construcción .

La arquitectura bioclimática minimiza al máximo la 
instalación de sistemas mecánicos de climatización, ya 
que emplea elementos arquitectónicos para conseguir 
eficiencia energética y confort de  la forma más natural 
posible4.

Por ende, hacer construir mediante principios bioclimáticos 
es alcanzar el máximo nivel de confort y ahorro energético 
haciendo uso de sistemas pasivos, sin embargo cuando 
estas necesidades no se pueden alcanzar por estos 
medios,  se apoya de los sistemas activos. 

El diseño bioclimático no es tanto el aplicar técnicas 
especiales, es más bien seguir una lógica dirigida al 
máximo aprovechamiento y adecuación  de las condiciones 
naturales que nos ofrece el entorno, sin dejar de lado lo 
funcional, estético y constructivo.  Entonces no consiste 
en inventar elementos extraños, es diseñar con los ya 
existentes y sacar el máximo partido de los recursos 
naturales del medio ambiente.

Ahora bien, lograr una vivienda sana, inteligente, en 
armonía con el entorno y acorde a nuestras exigencias no 
es del todo fácil, por eso la arquitectura bioclimática se 
basa en una visión global y multidisciplinario que permita 
la aportación de ideas para que la sustentabilidad y el 
confort se puedan alcanzar.

3  Oswaldo Barrera. (2005) Tesis. Introducción a una Arquitectura Bioclimática 
para los Andes Ecuatoriales. Barcelona, España.
4  Izard, Jean Louis.(1980). Arquitectura Bioclimatica.Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili. S.A. p.10.

Figura 2.03. Arquitectura bioclimática.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
www.arquible.com/images/arquitectura-
bioclimatica-02.png [Consulta:19-11-2013]

Figura 2.04. Soleamiento.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
ecoopcion.files.wordpress.com/2012/03/
ecotect-01.jpg [Consulta:19-11-2013]



65

2.1.3 El clima.

El clima identifica y caracteriza a una región, nos dan su 
estilo de vida, sus características físicas y psicológicas. 
Algunos autores afirman que “el tipo de clima  junto con la 
herencia racial y el desarrollo cultural, constituyen uno de 
los tres factores principales que determinan las condiciones 
de la civilización”5. 

La arquitectura a lo largo de la historia se ha expresado 
como respuesta al tiempo, a la cultura y a las condiciones 
físicas y ambientales del lugar. De las condiciones 
climáticas dependerá el tipo de arquitectura, por lo tanto el 
clima es uno de los factores más importantes en el diseño. 
Y mucho más si hablamos de arquitectura bioclimática 
cuyo su concepto se centra en la palabra clima,  por lo 
tanto es necesario conocer y estudiar qué es clima?.

La palabra clima es de origen griego y significa 
etimológicamente “pendiente o inclinación”, con ello se 
alude a la forma en que inciden los rayos solares sobre la 
tierra. Esta definición viene dada porque los griegos creían 
que las condiciones climáticas de cada región dependían 
exclusivamente de la intensidad de las radiaciones solares 
y su extensión la latitud.

En la actualidad se ha comprobado que el comportamiento 
climático de cada región, esta compuesto por muchos 
más factores que la sola  incidencia solar. El clima se 
define como un conjunto de condiciones atmosféricos 
como temperatura, humedad, vientos, precipitaciones, 
nubosidad, radiación, que caracterizan a una región 
específica6. 

Ahora aquí debemos hacer una aclaración entre clima y 
tiempo. El clima es un promedio del conjunto de condiciones 
atmosféricas de una región específica, durante un período 
de tiempo de treinta años. El tiempo se refiere a la situación 
de los factores atmosféricos en momento exacto, es decir, 
puede variar del día a la noche.

El análisis de las condiciones climatológicas con fines 
arquitectónicos se realiza a nivel  microclimático7. Las 
variaciones microclimáticas que tengan un pequeño sitio, 
son determinantes para el emplazamiento arquitectónico. 
Estos factores microclimáticos pueden ser fácilmente 
modificables por la arquitectura y el diseño.

5 Rodríguez M. et al. (2002) Introducción a la arquitectura bioclimática. México: 
Limusa. p. 13. 
6  Diccionario enciclopédico Espasa 2000. España.
7  Microclimático: son aquellas condiciones climáticas locales que caracterizan 
al clima de un lugar específico.

Figura 2.05. Obra adecuada al clima.
Fuente: [en línea], disponible en: https://
energiayhabitabilidad.fi les.wordpress.
c o m / 2 0 1 2 / 0 6 / 1 7 _ e n r i q u e - b r o w n e -
architect_consorcio-santiago-821x1000.jpg 
[Consulta:19-11-2013]

Figura 2.06. Estrategias bioclimáticas.
Fuente: [en línea], disponible en: http: http://
www.jetsongreen.com/images/old/6a00d83
41c67ce53ef0120a5736a46970b-800wi.jpg 
[Consulta:19-11-2013]
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2.1.3.1  Factores del clima.

“Los factores climáticos son las condiciones físicas que 
identifican  una región en particular y determinan su clima”8. 
Este conjunto de condiciones geográficas dan lugar a los 
distintos tipos de climas del planeta.  

Dentro de los factores climáticos tenemos: 

  ◘ Latitud.

Es la distancia angular de un punto de la superficie terrestre 
al ecuador, se mide en grados, minutos y segundos.  Este 
factor determina la incidencia de los rayos solares sobre la 
tierra, por lo tanto la temperatura.

  ◘ Altitud.

La altitud es la distancia vertical de un plano horizontal 
hasta el nivel del mar, se mide en metros sobre el nivel 
del mar (msnm).Este factor determina el clima del lugar 
porque al aumentar la altitud desciende la temperatura.

  ◘ Relieve.

El relieve es la configuración superficial de la tierra. Este es 
otro factor clave, ya que determina las corrientes de aire, la 
insolación, la vegetación, el contenido de humedad, entre 
otros. 

  ◘ Continentalidad.

La lejanía de las grandes masas de agua dificulta que 
llegue aire húmedo hasta estas regiones. El agua debido 
a su gran capacidad de almacenamiento es un elemento 
regulador del clima de importancia.  Cualquier cuerpo de 
agua aumenta la humedad del aire lo que ocasionará una 
reducción de su temperatura.

2.1.3.2 Elementos del clima.

Los elementos del clima son todos aquellos componentes 
meteorológicos que caracterizan el  clima de un lugar 
específico9. 

Estos valores pueden ser modificables por la arquitectura.

8  Rodríguez M. et al. (2002) Introducción a la arquitectura bioclimática. México: 
Limusa. p. 14.
9  Ibíd.

Figura 2.07. Latitud.
Fuente: [en línea], disponible en: 
h t t p : / / g l o b e d i a . c o m / i m a g e n e s /
not ic ias /2012/7/25/aver igua- la t i tud-
mirando-sol-amanecer_1_1313328.jpg 
[Consulta:10-12-2013]

Figura 2.08. Altitud.
Fuente: [en línea], disponible en: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
c o m m o n s / a / a 9 / E a r t h _ e l e v a t i o n _
histogram_2.es.png [Consulta:10-12-2013]
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  ◘ Temperatura.

La temperatura es un parámetro que determina la 
transmisión de calor de un cuerpo a otro en forma 
comparativa por medio de una escala. Se utilizan tres tipos 
de escalas termométricas: °C, °K, °F. La temperatura es 
muy importante ya que nos permite evaluar la comodidad 
o confort térmico de los usuarios.

  ◘ Humedad.

La humedad es la cantidad de agua en el aire. Existen 
diversas escalas, pudiendo expresarse en humedad 
relativa y humedad absoluta. El manejo de la humedad en 
el diseño es una herramienta básica de la climatización 
pasiva por su bajo costo y su enorme efecto en los espacios.

  ◘ Precipitación.

Es agua procedente de la atmósfera que, en forma solida 
o liquida se deposita sobre la superficie terrestre. La 
forma más común es la pluvial . Se mide en milímetros de 
precipitación pluvial en un periodo determinado. 

La precipitación incide en la forma y extensión  de 
la cubierta, su grado de inclinación y sus materiales. 
Adicionalmente provee un suministro de agua potable que 
puede ser reutilizada.

  ◘ Viento.

El viento se forma por corrientes de aire producidas 
en la atmósfera por causas naturales. Se mide en la 
horizontalidad. El viento tiene diversos atributos que lo 
caracterizan, como son: dirección, frecuencia y velocidad.

El viento es un parámetro de gran importancia en el 
diseño. En algunos climas como los cálidos y húmedos es 
la principal forma de climatización.

  ◘ Radiación solar.10

La radiación es la cantidad total de energía solar que 
alcanza una fracción de la superficie terrestre en un plano 
horizontal.

Al ser la radiación solar la forma más abundante de energía 
disponible, puede usarse para el calentamiento del aire o 
agua en formas sencillas y eficientes. En temperaturas 
elevadas debemos evitar la radiación.

10  Rodríguez M. et al. (2002) Introducción a la arquitectura bioclimática. 
México: Limusa. p. 14.

Figura 2.09. Precipitaciones.
Fuente: [en línea], disponible en: http://2.
bp.blogspot.com/-Sipfj-MzjVU/TxNU5x-
W2lI/AAAAAAAAAJ0/QYHBzUU8mjQ/
s1600/cic lo_jpg_1%25281%2529. jpg 
[Consulta:12-12-2013]

Figura 2.10. Viento.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
w w w. o j o c i e n t i f i c o . c o m / s i t e s / w w w.
o joc ien t i f i co .com/ f i les / imagecache/
completa/Como-se-produce-el-viento-3.jpg 
[Consulta:12-12-2013]
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  ◘ Presión atmosférica.

Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la corteza 
terrestre, expresada en unidades de presión llamadas 
milibares, en donde un milibares  Las diferencias de 
presión atmosférica dependen de la temperatura del aire 
y de la altitud del lugar. 

Así, bajas temperaturas conducen a altas presiones, ya 
que mientras mas frío sea el ambiente, mas denso es el 
aire, mientras que temperaturas altas conllevan a bajas 
presiones, dado el comportamiento dinámico de sus 
moléculas en expansión.

  ◘ Nubosidad.

La nubosidad es la fracción de cielo cubierto con nubes, en 
un lugar en particular. La nubosidad se expresa en octas, u 
octavos de la bóveda celeste.

La nubosidad es otro factor de diseño importante, ya que 
afecta la radiación que incide en las superficies de una 
construcción y en los sistemas que emplean radiación 
directa, tales como colectores y fotoceldas. 

2.1.3.3 Tipos del clima.

Se han ensayado muchos sistemas en las clasificaciones 
climáticas pero el elaborado por el climatólogo Köppen es 
el más conocido y se acomoda mejor a nuestra realidad.

El gran mérito de este sistema es que básicamente utiliza 
información de temperatura media y precipitación mensual, 
esto hace que sea fácil la obtención de datos para la mayor 
parte de la Tierra. 

Köppen emplea las letras mayúsculas desde la A hasta la 
E para distinguir cinco tipos generales de clima que son11:

۔   A: Clima Tropical Lluvioso

۔   B: Clima Seco

۔   C: Clima Templado, 

۔   D: Clima Boscosa-Fría 

۔   E: Clima Polar 

Para mejor comprensión y detalle de estas grandes 
clasificaciones se han añadido otras especificaciones 
o subgrupos que dependen de la humedad y que están 
representadas por letras minúsculas. 
11  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A.p.6

Figura 2.11. Clasificación de la 
radiación solar
Fuente: [en línea], disponible 
en: http://1.bp.blogspot.com/-
w O k p l q 5 r C G Q / U W a J U H H z g I I /
AAAAAAAADzo/7q7MHGGGdLM/s1600/
figura14.jpg [Consulta:16-12-2013]
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Figura 2.12. Distribución mundial de los principales tipos de clima.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.cronosgea.es/wp-content/uploads/2010/01/world_koppen_map.jpg 
[Consulta:19-11-2013]

  ◘ Clima en Ecuador.

Para el caso del Ecuador, éste en general corresponde a un clima tropical pero con subdivisiones 
de acuerdo a cada región, como por ejemplo: en la región del litoral se encuentran cuatro 
zonas climáticas, siendo éstas el Clima Tropical Húmedo (Af), Clima Tropical Monzón (Am), 
Clima Tropical Sabana (Aw) y Clima Tropical Seco (B), en la región Oriental están el clima 
Amazónico Húmedo y Amazónico Semi-húmedo, en las regiones subtropicales se tienen los 
climas Subtropical Húmedo, Clima Subtropical Semi-húmedo y Clima Subtropical Seco12.

12  P. Pourrui, 0. Róvere, I. Romo, H. Villacrés. El agua en el Ecuador. Articulo: El clima en Ecuador.



70

2.1.4  Clima en el cantón Gualaquiza.

2.1.4.1 Factores del clima del cantón Gualaquiza.13

  ◘ Latitud.

La latitud determina la incidencia de los rayos solares. En el caso de 
Gualaquiza estos parámetros no modifican mayormente la temperatura 
ya que su incidencia mantienen la misma intensidad durante todo el año 
debido a la cercanía con el paralelo 0°.

  ◘ Altitud.

La altitud, o altura sobre el nivel del mar, puede considerar una disminución 
de 1°C de temperatura por cada 180 m de altitud. La altura sobre el nivel 
del mar también determina los pisos térmico.

Gualaquiza se encuentra emplazada en la parte alta del MACROTERMICO 
(0 a 1000 msnm) caracterizado por altas temperaturas y humedad 
elevada.

  ◘ Relieve.

El relieve constituye el factor modificador del clima de mayor importancia  
y aún más en la zona intertropical que se encuentra el Ecuador.

La orientación del relieve donde se encuentra Gualaquiza, montañas 
al este y oeste, respecto a la incidencia de los vientos dominantes 
intensifican su velocidad, pues estos recorren la zona de sur a norte. 
También determina la existencia de dos tipos de flujos secundarios: de 
barlovento y sotavento.

  ◘ Masas.

El clima se ve influenciado por las condiciones físicas de las superficies 
próximas. En Gualaquiza, la presencia masiva de cobertura vegetal, 
aumenta la cantidad de evapotranspiración y por consiguiente más 
humedad.

  ◘ Continentalidad.

La mayor o menor distancia al mar también afecta la características 
del clima. Sin embargo en la zona oriental del Ecuador, la distancia al 
mar no es motivo de una diferenciación climática importante, ya que la 
vegetación de selva se presenta con elevadas temperaturas y lluvias 
abundantes. 

Gualaquiza se encuentra a 200 km del océano pacífico, lo que no permite 
equilibrar los saltos térmicos, encontrándose una diferencia de 17°C.

13  POT Cabecera Cantonal de Gualaquiza. Memoria de Análisis Situacional y Diagnóstico.(2012) 
Arkimia. Consultores de arquitectura y urbanismo.
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2.1.4.2 Elementos del clima en el cantón Gualaquiza.

  ◘ Temperatura.

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic media
Máxima 32,9 32,7 32.5 31.9 31.3 30.1 30.1 30.7 31.8 33.2 33.8 33.6 32.05
Media 23,4 23,1 23.2 23 22.6 21.7 21.2 21.5 22.2 23.1 23.6 23.7 22.69
Mínima 15,8 15,9 16.2 15.6 15.4 15 13.9 13.3 14.2 15.2 15.1 15.4 15.08

Amplitud 17,1 16,8 16.3 16.3 15.9 15.1 16.2 17.4 17.6 18.0 18.7 18.2 16.97

Tabla 2.01. Temperatura mensual °C.

Figura 2.13. Temperaturas de Isotermas del cantón Gualaquiza.
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Gualaquiza 2011. 

Temperatura (Isotermas).- Es una línea trazada sobre un mapa sinóptico con la que se unen 
puntos (representación de una estación meteorológica), donde la temperatura tiene el mismo 
valor. Como se puede observar en el mapa de isotermas del INAHMI y por las características 
topográficas del terreno en el Cantón Gualaquiza tenemos una variabilidad en cuanto a la 
temperatura media anual que van desde los 10º C en la zona alta, llegando hasta los 22 
grados en la zona baja que es donde se ubica la cabecera cantonal.

En la cabecera cantonal esta favorecida con una temperatura promedio de 22º C, este tipo 
de temperatura se da en zonas bajas o planas, que corresponden a alturas que van de 700 
– 1500 m.s.n.m. También se presentan temperaturas medias que alcanzan 16º C, estas se 
dan en zonas de montano a alturas que van de 1900 – 2800 m.s.n.m., y finalmente se dan 
temperaturas bajas de 10º C, este tipo de temperatura se da principalmente en periodos de 
invierno y en las partes altas de las  cordilleras subandinas, estas corresponden a alturas que 
van de 3600 – 4300 m.s.n.m. (Ver Figura 2.13 Temperatura de Isotermas del Cantón)14.

14  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza 2011.

Fuente: POT Cabecera Cantonal de Gualaquiza. Memoria de Análisis Situacional y Diagnóstico.(2012) Arkimia.
Elaboración: la Autora.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic media
Máxima 172,7 241.7 331.6 394.9 346.5 383.1 259.6 233.8 245.4 222.4 262.5 190.5 273.73
Media 102,1 112.5 167.6 230.4 213.5 236.2 170.9 132.1 144.9 136.5 119.8 108.1 156.22
Mínima 37,6 30.7 46.7 118.1 86.1 102.4 92.1 26.4 74.8 66.2 33.6 51.4 63.84

Amplitud 135,1 211.0 284.9 276.8 260.4 280.7 167.5 207.4 170.6 156.2 228.9 139.1 209.88

Tabla 2.02. Precipitación mensual.

  ◘ Precipitación.

Precipitaciones (Isoyetas).- Las Isoyetas es una curva que une los puntos, en un plano 
cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada.   
Como se puede observar en el mapa de isoyetas del INAHMI y por las características 
topográficas del cantón, tenemos una variabilidad en cuanto a la precipitación media anual 
que va desde los 1000 mm hasta los 3000 mm.

En el cantón Gualaquiza las precipitaciones van de 1000 – 3000 mm por año con una media 
anual de 1750 mm. En los rangos de 1000 – 1750 mm se presenta en la cordillera Andina 
oriental ubicada al N – W del cantón donde se encuentran ubicadas las parroquias de Bermejos, 
Chiguinda y San Miguel de Cuyes, mientras hacia el S – E del Cantón se encuentra localizado 
la parroquia Bomboiza conjuntamente con la cordillera del Cóndor. Todas estas parroquias se 
caracterizan por tener alturas que van de 2800 – 3600 m.s.n.m. En lo que respecta los rangos 
de 1750 – 2000 mm, estas precipitaciones se dan en las parroquias de El Ideal, Amazonas 
y Gualaquiza, alcanzando  a algunas parroquias como  Bermejos y Chiguinda, estas tienen 
alturas que van de 700 – 3600 m.s.n.m. Para los rangos de 2000 – 3000 mm estas se dan 
en las parroquias de El Rosario y Amazonas respectivamente con alturas de 1000 – 3600 
m.s.n.m. (Ver Figura 2.14. Mapa de precipitación mensual en el Cantón Gualaquiza)15.
15  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza 2011.

Figura 2.14. Mapa de la Precipitación mensual en el cantón Gualaquiza. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Gualaquiza

Fuente: POT Cabecera Cantonal de Gualaquiza. Memoria de Análisis Situacional y Diagnóstico.(2012) Arkimia.
Elaboración: la Autora.
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  ◘ Vientos.

Los vientos en la parroquia Gualaquiza predominantemente siguen  la dirección norte - sur, 
anualmente la velocidad  es  de 2,4 m/s  hacia el Norte, estas incrementan a medida que se 
dirige hacia el sur en todo el  año, alcanzando velocidades máximas de  3,8 m/s siendo su 
velocidad media anual entre 2,4 a 2,9 m/s16.

16  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza (2011). GAD de Gualaquiza.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic max min

Norte 2.2 2.5 2.3 2.4 2.6 2.7 2.4 2.6 2.0 2.7 2.4 2.5 2.4 2.7 2.0

Sur 2.5 2.5 2.3 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 3.8 3.7 3.8 3.7 2.9 3.8 2.3

Tabla 2.03. Humedad relativa mensual °C.

  ◘ Humedad.

La humedad relativa para la zona de Gualaquiza es muy alta, cercana al 100%. Los valores 
máximos de humedad los tenemos en el mes de abril, lo cual coincide con los datos más altos 
de precipitación en la zona. Estos valores son constantes durante todo el año y la variación de 
porcentaje durante el día es baja, teniendo como amplitud de humedad media anual 9.92%.

Estos valores altos de humedad se debe a la presencia de abundante vegetación en el sector, 
que se evapora continuamente con la acción diaria de los rayos solares y así eleva los niveles 
de agua en el ambiente y precipitaciones.17

17  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza (2011). GAD de Gualaquiza.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic media

Máxima 94% 94% 93% 97% 92% 93% 94% 94% 93% 91% 91% 92% 93.17%

Media 85% 86% 87% 88% 88% 89% 89% 88% 87% 86% 84% 85% 86.83%

Mínima 81% 82% 84% 84% 86% 85% 87% 84% 83% 83% 80% 80% 83.25%

Amplitud 13% 12% 9% 13% 6% 8% 7% 10% 10% 8% 11% 12% 9.92%

Tabla 2.04. Humedad relativa mensual °C.

  ◘ Nubosidad.

Las nubes son el resultado del enfriamiento del aire caliente, que da como resultado la 
condensación del vapor de agua. La nubosidad en Gualaquiza es muy constante durante todo 
el año 4 octas, sólo en los meses de abril,, mayo, junio y julio registra un ligero aumento18.
18  Plan de Ordenamiento Territorial del Área Urbana y Área de Influencia Inmediata del Cantón Gualaquiza. (2012). GAD de 
Gualaquiza.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic media

Máxima 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Media 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

Mínima 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3

Amplitud 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3

Tabla 2.05. Nubosidad mensual (octavas).

Fuente: POT Cabecera Cantonal de Gualaquiza. Memoria de Análisis Situacional y Diagnóstico.(2012) Arkimia. 
Elaboración: la Autora.

Fuente: POT Cabecera Cantonal de Gualaquiza. Memoria de Análisis Situacional y Diagnóstico.(2012) 
Elaboración: la Autora.

Fuente: POT Cabecera Cantonal de Gualaquiza. Memoria de Análisis Situacional y Diagnóstico.(2012) 
Elaboración: la Autora.
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2.2 El Confort.

Parámetros de confort Factores de confort

Ambientales Materiales Fisiologicos Cognitivos Arquitectónicos
Temperatura 

del aire Reflectividad Sexo Aclimatización Movilidad del sujeto

Humedad 
relativa Afectividad Edad Vestimenta Dispositivos de 

control pasivo
Velocidad 
del viento Transmisibilidad Constitución 

corporal
Expectativas 

de control
Dispositivos de 
control activo

Radiación solar Conductividad 
térmica Actividad Conocimiento 

del clima

Dimensiones y 
proporciones 
del espacio

Temperatura 
radiante Emisividad Estado de salud Conocimiento 

del entorno
Capacitancia Historial térmico

Tiempo de 
permanencia 

Tabla 2.06. Parametros y factores que intervienen en el confort térmico.

“El confort es la sensación de bienestar de una persona frente a un espacio, y dentro de una 
situación de actividad”19. El confort es un fenómeno mucho más complejo a lo que parece, 
debido a que intervienen a la vez parámetros y factores diversos. 

Los parámetros de confort son aquellas características objetivables de un espacio determinado 
y que pueden valorarse en términos energéticos que resumen las acciones que en dicho 
espacio reciben las personas. Algunos de estos parámetros son específicos de cada uno de 
los sentidos (térmicos, acústicos o visuales), y esto nos permite que se  puedan calcular con 
unidades físicas ya conocidas (grados, centígrado, decibeles, lux, etc)20. 

Los factores de confort  en cambio son aquellas características que corresponden a los 
usuarios  del espacio. Por lo tanto son condiciones exteriores al ambiente. Por ejemplo: un 
mismo espacio, con idénticos parámetros de confort, puede tener respuestas muy distintas 
según la condición de los usuarios21.

Estas condiciones personales se clasificaran en distintos grupos, según se traten de: 
condiciones biológico - fisiológicas (herencia, sexo,edad,etc), condiciones sociológicas (tipo 
de actividad, educación, ambiente familiar, moda, tipo de alimentación, etc) y condiciones 
psicológicas de cada uno de los usuarios.

El confort de un ambiente, en cada uno de los casos, dependerá tanto de sus parámetros 
objetivos como de los factores de los usuarios.  La tarea básica del arquitecto es el diseño 
de los ambientes habitables; su trabajo se realizara sobre los parámetros de confort, pero 
necesitara un buen conocimiento de las influencia de los factores para saber la repercusión 
real de sus decisiones.

19  Izard, Jean Louis.(1980). Arquitectura Bioclimatica.Barcelona: Editorial Gustavo Gili. S.A
20  Serra, Rafael y Coch,Helena. (1995). Arquitectura y energía natural. Editorial UPC. Barcelona. p.81.
21  Íbidem.

Fuente: [en línea], disponible en: <http://topofilia.net/coloquio09ochoa-marincic-urcelay.html [Consulta:16-12-2013]
Elaboración: La Autora
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Actividades / Espacios 
Niveles de luminancia

Mínimo Bueno Muy bueno
Cuartos de baño 50 100 250
Cocinas 150 300 600
Cuartos estar (alumbrado gen) 70 200 400
Lectura 200 500 700
Cuartos de niños 70 200 400
Dormitorios (alumbrado gen) 50 100 250
Camas 200 500 800
Escaleras 100 150 300
Trabajo de escolares 300 500 750

Tabla 2.07. Parroquias del Cantón Gualaquiza.

2.2.1 Confort Visual.

La comodidad visual depende, como es lógico en un sentido básicamente informativo, de la 
facilidad de nuestra visión para percibir aquello que nos interesa y poder desempeñar una 
actividad en particular22.

En este sentido, se requiere que la cantidad de luz (iluminancia) sea la necesaria para 
que nuestra agudeza visual nos permita distinguir los detalles de aquello que miramos. La 
iluminación necesaria estará en función del tipo de trabajo o actividad que se realice en un 
espacio determinado, la unidad de medida del nivel de iluminación es el lux.

El deslumbramiento, es el efecto molesto para la visión debido aun excesivo contraste de 
luminancia en el campo visual23. 
22  Serra, Rafael y Coch,Helena. (1995). Arquitectura y energía natural. Editorial UPC. Barcelona. p.83.
23  Íbidem.

Uso de edificio Tipo de recinto Valor (db)

Sanitario
Estancias 35

Dormitorios y quirófanos 30
Zonas comunes 40

Residencial
Dormitorios y estancias 30

Zonas comunes y servicios 50

Administrativo
Despachos profesionales 40

Oficinas 45
Zonas comunes 50

Docente
Aulas 40

Salas de lectura y conferencia 35
Zonas comunes 30

Cultural
Cines y teatros 30

Salas de exposición 45
Comercial 50

Tabla 2.08. Nivel sonoro recomendando en los espacios.

2.2.2 Confort 
Acústico.

El confort acústico consiste 
en propiciar un espacio en el 
cual las actividades humanas 
no se vean afectadas por 
ruidos, considerados como 
molestos. 

El confort acústico 
acostumbra a asociarse 
unicamente a la inexistencia 
de un ruido molestoso24.

24  Serra, Rafael y Coch,Helena. 
(1995). Arquitectura y energía natural. 
Editorial UPC. Barcelona. p.84.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Fuente: http://www.ferroplastmute.com/cte.html
Elaboración: La Autora
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2.2.3 Confort Climático.

Al considerar el confort climático distinguimos dos campos generales aunque a veces 
relacionado: el primero es la calidad de aire  para la respiración o confort respiratorio y el 
segundo es el confort térmico25.

2.2.3.1 Confort Respiratorio.

El confort respiratorio depende de la calidad de aire en la vivienda, el cual “debe ser renovado 
en forma permanente de modo de evitar olores desagradables y riesgos de contaminación por 
la presencia de partículas, gérmenes, gas carbónico e incluso humo de tabaco26.” 

En los edificios por lo general el aire no se renueva suficientemente y es frecuente constatar 
que la contaminación interior del aire es superior a la contaminación exterior. De este modo, 
la ventilación adquiere una importancia creciente en la problemática del confort y la higiene 
de los edificios. El confort respiratorio es un factor de ambiente, directamente ligado a las 
condiciones térmicas del edificio: la purificación del aire implica su renovación por un proceso 
de ventilación natural o mecánico, lo que constituye un importante consumo energético.

2.2.3.2 Confort Térmico.

“El bienestar térmico se puede definir como el equilibrio térmico que logra el cuerpo humano 
en un ambiente dado, y que le permite desarrollar, sin dificultad ni molestia, cualquier actividad 
física o mental”27.

“Es la sensación satisfactoria del estado fisiológico en donde se realiza el menor desgaste 
físico para realizar las actividades. La sensación de confort térmico sólo puede ser alcanzada 
cuando el cuerpo relacionándose con el medio ambiente cede la cantidad de calor excedente 
sin un esfuerzo termorregulador consiente. A esta situación se le llama equilibrio térmico”28.

  ◘ Parámetros térmicos.

Los parámetros térmicos son aquellas variables externas (ambientales) que influyen sobre el 
cuerpo humano. Estos son: 

Temperatura del aire que envuelve el cuerpo que regula la cesión de calor por conducción  - 
convección y por respiración.

Temperatura por radiación, media ponderada de las superficies que envuelven el cuerpo, que 
influye sobre los intercambios radiantes.

Humedad relativa del aire, que modifica las pérdidas por evaporación de transpiración y la 
humedad cedida con la respiración.

Velocidad del aire respecto al cuerpo, influyente en la disipación por convección y en la 
velocidad de evaporación de la transpiración. 

25  Serra, Rafael y Coch,Helena. (1995). Arquitectura y energía natural. Editorial UPC. Barcelona. p.85.
26  Manual de diseño pasivo y eficiencia energética de edificios públicos. (2012).Gobierno de Chile. Innova Chile Corfo.
27  Lamcomba, R., Ferreiro, H., Fuentes, V., García, J., Guitierrez, S., Hernandez , M,... Olivares, N.  (1991).Manual de 
Arquitectura Solar. México: Trillas. p. 21
28  J.M Aroztegui. (2004). Guía de clase de acondicionamiento térmico.
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2.2.4 Cartas Bioclimáticas.

Son recursos de representación en las que se grafican las variables térmicas que determinan 
el confort térmico y sus limites de un espacio, las cartas bioclimáticas mas utilizadas son :

Figura 2.16. Climograma de Givoni.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.eoi.es/wiki/
images/3/39/Givoni.jpg [Consulta:16-12-2013]

Figura 2.15. Carta Bioclimática de Olygay.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.eoi.es/wiki/
images/2/24/Olygay.jpg [Consulta:16-12-2013]

2.2.4.1 Carta bioclimática de Olgyay.29

Relaciona variables como temperatura y 
humedad, en la parte superior de la gráfica 
indican las condicionantes exteriores, en 
la cual se obtienen valores de la velocidad 
del aire para lograr condiciones de confort, 
en la parte inferior de la zona de confort se 
encuentran las temperaturas exteriores las 
cuales están dentro de los límites de confort 
siempre que los límites de radiación solar 
sean los óptimos.

Esta carta bioclimática permite determinar 
las características climáticas para espacios 
abiertos, en los que se puede tomar 
decisiones de emplazamiento y orientación 
de las edificaciones.

2.2.4.2 Carta bioclimática de Givoni.30

El diagrama de Givoni relaciona parámetros 
como temperatura, humedad relativa, 
humedad absoluta, punto de rocío, calor total 
sensible, latente y el volumen específico del 
aire. 

El diagrama indica la zona de confort térmico 
pero a la vez incluye otras zonas en las que 
se puede obtener confort térmico con la 
aplicación del diseño pasivo.

En este tipo de diagrama se pueden determinar 
las características microclimáticas al interior 
de la edificación, en los que se obtienen datos 
para obtener un confort térmico adecuado, si 
se encuentra fuera de estos límites se verá en 
la necesidad de incorporar sistemas activos 
ya sea para calefacción o refrigeración.

29  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de 
Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. 
España. Editorial Gustavo Gili S.A.
30  Ibíd.
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2.3 Estrategias Bioclimáticas.

Las estrategias bioclimáticas son las decisiones de diseño que van a 
dar respuestas a las características propias de un clima determinado. 
El objetivo es obtener un buen desempeño en términos de adaptación 
del edificio al clima. 

El  proyecto del Terminal Terrestre se emplaza dentro del Cantón 
Gualaquiza, que se caracteriza por tener un clima tropical húmedo 
cálido. Por lo tanto se analizarán las estrategias para este tipo de 
clima.

Figura 2.17. La forma de la arquitectura cambia de acuerdo con la latitud en que esta 
ubicada. Más a norte suele a ser compacta priorizando la radiación solar, mientras 
que más cerca del Ecuador suele ser más estrecha y alargada en el eje este- oeste 
priorizando los viento.
Fuente: Victor Olgyay. Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y 
urbanistas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Se refiere a la selección del sitio donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. El emplazamiento 
es muy importante ya que determina la incidencia solar, la ventilación, la iluminación entre otras 
cosas.  Para elegir el lugar idóneo, se deberá tomar en cuenta las condiciones microclimáticas 
de sito, de manera que podamos aprovechar las favorables. Sí el lugar ya ha sido  previamente 
seleccionado, debemos influir  y procurar un diseño sustentable con respecto al edificio y al 
entorno.

La orientación siempre debe estimarse respecto del sol y al viento, de tal manera que nos 
permita aprovechar el sol en invierno para calentar el edificio y la brisa en el verano para 
enfriar al edificio. Una buena ubicación y orientación del edificio en el sitio puede ayudar en 
gran medida a obtener muchos beneficios en el diseño, así también ayuda a disminuir el 
consumo de calefacción, aire acondicionado e iluminación.

En las regiones cálidas - húmedas el movimiento de aire constituye el elemento principal 
para alcanzar el confort. Por lo tanto  los emplazamientos más adecuados serán aquellos 
que estén situados en áreas expuestas a corrientes de aire, por ejemplo cerca de las cimas 
de las colinas. Los climas cálidos - húmedos  se caracterizan por recibir grandes cantidades 
de radiación solar. Las caras este y oeste de las montañas son las que  reciben la mayor 
radiación, por lo tanto las caras norte o sur son las más apropiadas. Sin embargo se dará 
prioridad a la consideración del viento, teniendo en cuenta que la sombra podrá ser facilitada 
por otros medios31.

31  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. 
Editorial Gustavo Gili S.A p. 18

2.3.1 Emplazamiento - Orientación.
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2.3.2 Geometría.

La volumetría de un edificio debe estar íntimamente 
relacionado con el clima del lugar donde se encuentra 
emplazado y el programa de uso que contiene. Para esto el 
arquitecto debe tener claro, si el  edificio busca conservar 
el calor dentro de sí o disiparlo al ambiente.

La superficie del edificio se ve directamente afectada 
por la radiación solar y los vientos. A mayor superficie de 
contacto, mayor intercambio térmico. Por lo tanto la forma 
y la proporción del edificio son claros indicadores de las 
ganancias y perdidas de energía. 

En el clima cálido la estrategia de diseño consistirá en 
abrirse y extender el esquema de diseño para permitir un 
máximo intercambio ambiental mediante la ventilación.

En las regiones cálidas y húmedas, el sol ataca los 
extremos este y oeste de las viviendas, razón por la que 
se recomienda desarrollar una planta estrecha y alargada, 
que se oriente sobre el eje este - oeste. Se recomienda 
para sus fachadas principales una orientación norte y 
sur, ya facilita la protección solar, debiéndose evitar la 
orientación oriente y poniente, ya que la incidencia solar 
es más compleja  de controlar en estas fachadas32.

Además de la importancia de la orientación general del 
proyecto, hay que considerar la ubicación de cada uno de 
los espacios dependiendo de su uso.

Es posible dotar a la edificación de formas libres siempre 
y cuando se encuentren protegidas por la sombra. Las 
fachadas con geometrías complejas proporcionan sombras 
suplementarias33.

2.3.3 Control solar.

Lo primero que deberíamos hacer es minimizar la radiación 
solar sobre el edificio diseñando todos los elementos 
constructivos - cubierta, cerramiento, vidrios, color de 
las fachadas, etc. Y pensando en sus implicaciones 
energéticas. Se dice que la principal estrategia de 
enfriamiento en climas cálidos es en definitiva el control 
solar, ya que de esta manera no tendrá que enfriarse 
aquello que no se ha calentado34.

32  http://www.faen.es/nueva/ftp/HE1_Energetica_edificatoria.pdf
33  http://www.construmatica.com/construpedia/Par%C3%A1metros_de_
Dise%C3%B1o_Sostenible_del_Edificio
34  Manual de diseño pasivo y eficiencia energética de edificios públicos. 
(2012).Gobierno de Chile. Innova Chile Corfo.

Figura 2.19. Cubierta verde.
Fuente: [en línea], disponible en: 
http:/ / tborjacanarias.f i les.wordpress.
com/2012/10/sustentabi l idad_06_la_
cubierta_verde.jpg [Consulta:16-12-2013]

Figura 2.18. Orientación del edificio.
Fuente: Olgyay Victor.(2002). Arquitectura 
y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. 
España. Editorial Gustavo Gili S.A
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2.3.3.1 Protección solar en cubierta.

A través del techo penetra gran cantidad de calor y en 
la zonas tropicales próximas a la linea ecuatorial, estas 
superficies horizontales reciben la máxima radiación solar 
puesto que el ángulo de incidencia es prácticamente 
perpendicular a la superficie. 

Si el techo es horizontal se puede recibir hasta 50% 
más de calor que los techos inclinados. En el caso de 
edificaciones de baja altura se puede alcanzar hasta un 
tercio de las ganancias de calor de una casa y provocar 
altas temperaturas en el interior. Por ello hay que prestar 
gran atención al diseño y los materiales del techo para 
garantizar el confort de los ambientes interiores35.

Los techos de una sola agua deben inclinarse hacia el norte 
pues el sol incidirá con un ángulo muy pequeño, mientras 
que con dos aguas deben orientarse preferiblemente norte-
sur. En todo caso la inclinación no debe exceder 30º.36

Otra manera de proteger de la radiación solar a los techos 
es cubrirlos con vegetación o producir juego de volúmenes 
techando los espacios a diferentes alturas, de forma tal 
que arrojen sombra propia.

Utilizar colores claros en el techo pueden reflejar hasta el 
30% de la energía radiante del sol. Tanto el color como el 
tipo de material afectan la cantidad de calor reflejado. En 
la tabla de la derecha se indican los valores de reflectancia 
para diferentes materiales de techo.

2.3.3.2 Protección solar en ventanas.

  ◘ Orientación y tamaño de los huecos acristalados.

Las fachadas de los edificios se diseñan con sus 
correspondientes vanos, con la finalidad de aportar al 
edificio de iluminación y ventilación de forma natural, 
además de permitir vistas del entorno.

Los vanos y por consiguiente la utilización de vidrios hacen 
al edificio vulnerable a la entrada de los rayos solares. El 
vidrio al tener un coeficiente de transmisión térmica mucho 
mayor que el muro, deja pasar un gran cantidad de energía 
sin obstáculos. Por lo mismo la  orientación de las ventanas 
es fundamental para controlar la radiación incidente37. 

35  Serra, Rafael. (1999). Arquitectura y Climas. Barcelona. España. Editorial 
Gustavo Gili S.A p.8
36  http://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/Paginas/Manualtechos.html 
(Consulta: 03/10/2013)
37  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A

Figura 2.20. Orientación del edificio.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/Paginas/
Manualtechos.html [Consulta:16-12-2013]

Figura 2.21. Orientación del edificio.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/Paginas/
Manualtechos.html [Consulta:16-12-2013]

Figura 2.22. Orientación del edificio.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/Paginas/
Manualtechos.html [Consulta:16-12-2013]
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Así pues, la elección de la orientación de las ventanas  
sería lo primero que habría que plantearse, seguido de  la 
clase de vidrio a utilizar y las protecciones solares.

En las regiones húmedas -  cálidas donde la luz del sol,  
ataca tres veces más el plano horizontal que el plano 
vertical deberá reducirse al mínimo el acristalamiento en la 
cubierta y en los lados este y oeste38.

  ◘ Protecciones en la ventanas.

Teniendo en cuenta que la mayor radiación la recibimos en 
el plano horizontal, la protección solar y aislamiento son 
más necesarios en las cubiertas que en otras superficies 
de edificio. Respecto a la incidencia solar en las fachadas 
orientadas a este y oeste, la protección solar más eficaz 
es en forma vertical, dado que el sol está debajo en el 
horizonte durante el amanecer y atardecer.39 

La vegetación es quizás el modo más eficaz para protección 
solar de fachadas este y oeste, pero se tiene que tener 
cuidado para que su colocación no bloquee el paso del 
viento ni la luz.

Las protecciones de las ventanas es otro aspecto 
fundamental en lo que a medidas preventivas sobre el 
sobrecalentamiento se refiere. En arquitectura disponemos 
de los  dispositivos de control solar para mitigar las 
ganancias de radiación solar.

Comúnmente se tiende a pensar que los dispositivos de 
control solar son elementos que se agregan a las ventanas 
con el fin de resolver la fuerte radiación solar, cuando 
en realidad el control solar debe ser inherente al diseño 
integral de la edificación40.

Los mecanismos de control solar no deben interferir 
el acceso de la luz natural al interior del edificio, deben 
diseñarse tomando en cuenta el térmico y lumínico 
conjuntamente. Los dispositivos de control solar se 
agrupan en función de su posición, por tanto encontramos 
sistemas: horizontales, verticales y mixtos. 

Es preciso diseñar la protección solar en función de la 
orientación del elemento que es preciso proteger. Los 
protectores horizontales  son eficaces para orientaciones 
sur, mientras que los otros tipos trabajan mejor hacia el 
este y oeste. 

38  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A
39  Manual de diseño pasivo y eficiencia energética de edificios públicos. 
(2012).Gobierno de Chile. Innova Chile Corfo.
40  Viqueira  Rodriguez, et al .(2001). Introducción a la Arquitectura Bioclimática. 
Editorial Limusa. Distrito Federal. México.

Figura 2.23. Elementos de protección 
solar vertical.
Fuente: [en línea], disponible en: http://2.
b p . b l o g s p o t . c o m / _ u M I 3 L 9 t x y B E /
S P L s l x 9 C S D I / A A A A A A A A B Z 0 /
GDm4Ig1S73s/s400/30.Tema+3+lam+13.
jpg [Consulta:16-12-2013]
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  ▪ Elementos Horizontales.41

Alero o volado: los aleros se construyen para proteger 
la fachada tanto del sol como de la lluvia. Se forma 
normalmente de la extensión del techo que rebasan los 
muros.

Pórticos: espacio cubierto y sostenido por columnas 
ubicado a lo largo de una fachada. Es un espacio de 
transición entre los espacios abiertos y cerrados.

Repisa: son elementos horizontales ubicados dentro  del 
claro de las ventanas. Se utilizan como iluminador natural 
ya que reflejan los rayos solares al plafón.

Persiana horizontal: consiste en un dispositivo formado 
por elementos horizontales. Las persianas puede ser fijas 
o giratorias

Faldón: es cualquier elemento vertical que pende de un 
extremo del alero o volado

Pantalla: elemento o superficie vertical ubicado frente a la 
ventana pero a diferencia del faldón no esta unido al alero 
sino suspendido.

Pérgola: es un enrejado abierto a manera de techo 
asociada a la vegetación de enredaderas y trepadoras.

  ▪ Elementos Verticales.

Partesol: consiste en un elemento vertical saledizo de la 
fachada, puede colocarse perpendicular u oblicuo con 
respecto a la fachada o también separado de ella.

Persiana: dispositivo formado por tablillas verticales que 
dejan el paso a la luz y el aire pero no del sol.

Muro doble: forma un espacio interior o una cámara de 
aire ventilada. Sombrea el muro y no permite la ganancia 
térmica por el sol.

  ▪ Elementos Mixtos.42

Marco: formado por la combinación de alero, repison y 
partesoles de tal manera que el vano esta rodeado por 
voladizos y saledizos.

Celosía: combinación de persianas verticales y horizontales 
o cualquier otro entramado.

Remetimiento de ventanas: remetimiento del 
acristalamiento para que quede protegido del sol. 
41  Viqueira  Rodriguez, et al .(2001). Introducción a la Arquitectura Bioclimática. 
Editorial Limusa. Distrito Federal. México.
42  Íbidem.

Figura 2.26. Elementos de protección 
solar vertical.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
www.arquitour.com/casa-bitxo-lagula-
arquitectes/2013/04/ [Consulta:16-12-2013]

Figura 2.24. Orientación del edificio.
Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia 
energética de edificios públicos. (2012).
Gobierno de Chile. Innova Chile Corfo.

Figura 2.25. Orientación del edificio.
Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia 
energética de edificios públicos. (2012).
Gobierno de Chile. Innova Chile Corfo.
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Figura 2.27. Vivienda unifamiliar con celosía.
Fuente: [en línea], disponible en: http://www.
arquitour.com/casa-bitxo-lagula-arquitectes/2013/04/ 
[Consulta:16-12-2013]

Cambio de orientación de ventanas: cambio 
conveniente de la orientación de  ventanas en el 
espacio arquitectónico.

Contraventana: se trata de una ventana con una 
pequeña puerta exterior incorporada.

Los elementos externos de control solar, pueden 
conducir calor hacia el interior de la edificación, . 
Por eso es aconsejable aislar dichas protecciones 
del edificio, mediante el uso de anclajes en los 
puntos estrictamente necesarios, dejando una 
cámara de aire entre ellos43.

2.3.3.3 Color de acabados.

El color de los acabados exteriores tiene mucha 
importancia en los climas donde la temperatura 
en verano es muy alta y hay riesgo de 
sobrecalentamiento de los superficies exteriores. 
El coeficiente de absorción varía dependiendo de 
tonalidad de color. Es recomendable utilizar los 
colores claros para acabados exteriores.

2.3.3.4 Elementos no arquitectónicos.

  ◘ Árboles y vegetación.

Los arboles y arbustos son excelentes dispositivos 
de control térmico. A más de proporcionar una 
sombra generosa, durante el verano las hojas 
absorben la radiación y su proceso de evaporación 
enfría la temperatura del aire.

Los árboles más recomendados para el diseño 
arquitectónico son los arboles de hoja caduca44, 
ya que en el verano protegen de la incidencia 
solar y en invierno dejan pasar los  rayos solares 
calentando la vivienda.

La vegetación adherida  (plantas trepadoras) 
constituyen otro elemento de control de calor, que 
refresca el aire por evaporación y proporciona 
sombra.  Al crecer apoyadas a la pared, 
representan una protección muy valiosa.

43  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño 
Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. 
Editorial Gustavo Gili S.A
44  Los arboles de hoja caduca son aquellos que son aquellos que 
no mantienen las hojas durante todo el año. Cuando llega el otoño 
pierden sus hojas, recuperándolas en verano. Fuente http://www.
botanical-online.com/arbolesdehojacaduca.htm

Figura 2.28. Árbol de hoja caduca y su influencia 
en verano y invierno.
Fuente: [en línea], disponible en: http://biuarquitectura.
com/2012/04/13/la-vegetacion/ [Consulta:16-12-2013]

Superficie recién blanqueada 10-15
Pintura blanca al aceite 20-30
Mármol blanco 40-50
Gris 60-70
Ladrillo, hormigón 70-75
Negro mate 90-95

Tabla 2.09. Porcentaje de reflectacia de los 
colores de acabados.

Fuente: http://www.ferroplastmute.com/cte.html
Elaboración: La Autora
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Disponer de árboles o vegetación, sin duda representa 
una buena elección, siempre y cuando se tenga en cuenta 
las condiciones climáticas de la zona. Además es muy 
importante decidir correctamente el tipo de árbol que 
vamos usar, teniendo en cuenta dos cosas: la forma y las 
características del árbol. 

Para conseguir un eficaz efecto de sombra deberán 
colocarse en los lados este y oeste , principalmente oeste, 
arboles densos de copa baja que nos bloqueen el sol de la 
mañana y tarde.45

Los árboles representan un elemento efectivo para 
protegerse del sol bajo de la mañana y la tarde, ya que 
producen sombras muy largas. No así, al medio día 
cuando al estar el  sol muy alto, su sombra se proyecta muy 
cerca de ellos mismo.  Para combatir la incidencia solar 
a esta hora es necesario usar elementos arquitectónicos 
horizontales como el voladizo.

  ◘ Recubrimientos del terreno.

En los climas cálidos la superficie horizontal recibe gran 
cantidad de energía, mucho mayor a la recibida en los 
muros verticales. Por ello el tratamiento del suelo es un 
elemento crítico. 

Utilizar materiales de reflectividad alta nos incrementará 
la cantidad de energía recibida, se aconseja por tanto 
colocar materiales de reflectividad baja, evitando utilizar 
materiales como el asfalto46.

Hay que tener mucho cuidado con las características de las 
superficies, ya que estas modifican el clima. Por ello, en las 
zonas que rodean el edificio o los espacios exteriores que 
van utilizarse, debemos evitar la utilización de hormigones, 
asfaltos, etc., Que no solo almacenan y se calientan mas 
que la hierba, sino que se enfrían mucho peor que ella, 
ya que no disipan el calor por evapotranspiración y no 
retienen el agua de la lluvia.

En la figura 2.29 se muestra la temperatura que alcanzan 
los diferentes pavimentos, provocando desconfort no solo 
por el aumento de temperatura del aire que pasa por la 
zona sino también por la radiación.

De existir estos tipos de pavimentos o calzadas debemos 
sombrearlos al máximo. Una buena idea en zonas de 
circulación de vehículos será la utilización de pavimentos 
mixtos y en general cualquier forma que tienda a hacer el 
emplazamiento lo más natural posible.
45  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A
46  Estratégias bioclimáticas en arquitectura. Fuente: http://ubonline.ags.up.mx/
librosdigitales/ESTRATEGIAS_BIOCLIMATICAS_EN_ARQUITECTURA.pdf

Figura 2.29. Árbol de hoja caduca y su 
influencia en verano y invierno.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
b iuarqu i tec tu ra .com/2012/04 /13 / la -
vegetacion/ [Consulta:16-12-2013]

Figura 2.30. Celosía cesped. 
Fuente: http://www.prefabricadosalberdi.
c o m / a l b e r d i / d e / p a v i m e n t o -
c e l o s i a - c e s p e d - p a v i c e s p e d .
asp?nombre=2437&cod=2437&sesion=1 
(Consulta: 02/10/2013)
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2.3.4 Ventilación.

Figura 2.31. Los sistemas de ventilación refrigeran a los ocupantes del espacio con el movimiento del aire. 
Fuente: http://www.farfanestella.es/bioclimatica/?cat=53 (Consulta: 02/10/2013)

La ventilación es la renovación del aire del interior de una edificación, se produce mediante 
la acción del viento. “El viento es un desplazamiento de aire generado por las diferencias 
de presión entre las masas de aire. Su movimiento no es rectilíneo, sino en forma de “S”, 
curvándose y divergiendo del anticiclón a la depresión”47.

Existen por lo menos tres razones para ventilar los locales habitados48: 

۔   mantenimiento de las condiciones de higiene, reemplazando el aire viciado por aire más 
limpio.

۔   aportar el confort térmico

۔   enfriar las estructuras internas de edificio, por intercambio térmico entre el aire y las 
paredes.

Todos los edificios intercambian aire con el exterior, debido a sus aberturas y a la permeabilidad 
de sus paredes, esto basta para proporcionar el volumen de aire necesario para la higiene.  Sin 
embargo para conseguir una ventilación eficiente que genere confort en verano, es necesario 
a más de un adecuado conocimiento de las condiciones climáticas del sitio, exigir un estudio 
cuidadoso de la orientación, tamaño y ubicación de las aberturas49.

Contrariamente a lo que piensan la mayoría de los profesionales , colocar ventanales, aún si 
son de gran tamaño, no garantizan que se tendrá una ventilación eficiente.

Para enfriar los edificios en climas cálidos, la ventilación es la principal estrategia. Los 
movimientos favorables del aire deben utilizarse para refrescar durante las épocas calurosas, 
por el contrario estos movimientos deberán bloquearse o evitarse durante el tiempo frío.

Las estrategias de ventilación deberán caracterizarse por un caudal de aire que proporcione 
confort térmico en verano , renueve el aire controlando los niveles de dioxiodo de carbono, 
humedad y contaminantes en suspensión presentes en los espacios interiores. No olvidemos 
que para utilizar de forma correcta las estrategias de ventilación es necesario considerar: el 
clima, la materialidad y el uso del edificio. 

Los sistemas de ventilación que generan el movimiento del aire, que se pueden aplicar en 
climas húmedos cálidos son: 

47  Izard, Jean Louis.(1980). Arquitectura Bioclimatica.Barcelona: Editorial Gustavo Gili. S.A
48  Ibíd.
49  Mariana Guimarães. (2008). Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima Cálido-Húmedo. Barcelona.
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2.3.4.1 Orientación del edificio. 

Los edificios que se colocan perpendicularmente a la 
dirección de los vientos recibe en su fachada  de mayor 
exposición el impacto total de la velocidad. Si se sitúa a 
45° la velocidad del viento se reduce un 50%50. 

En clima cálido-húmedo donde la ventilación es esencial 
para ayudar en la disminución de la humedad y mejorar 
la sensación de comodidad del usuario del edificio. Es 
más aconsejable colocar al edificio rectangular con su eje 
situado perpendicular a los vientos dominantes, facilitará 
la ventilación natural y de poderse se aconseja una 
implantación aislada.

 2.3.4.2 Ventilación natural directa.

Es la ventilación natural más utilizada, consiste en la 
renovación de aire a través de ventanas abiertas, al poner 
en contacto dos ambientes con diferentes presiones, estas 
tienden a equilibrarse. 

La ventilación natural se puede obtener con un sólo hueco, 
ya que el aire tiende, en invierno a entrar por abajo y salir 
por arriba y en verano a entrar por arriba y salir por abajo51.

2.3.4.3 Ventilación natural cruzada.

Es el método más adecuado y sencillo para evitar el 
sobrecalentamiento en el edificio. Consiste en favorecer el 
movimiento de aire de un espacio, mediante la colocación 
de aberturas que abran hacia dos fachadas opuestas. Para 
que este tipo de ventilación funcione la distancia de una 
ventana a otra debe ser como máximo 5 veces la altura de 
piso a cielo, sin exceder los 15 metros de longitud52.

“La cantidad de aire  que pasa por una abertura, depende 
del tamaño de la abertura, la velocidad del viento, la 
dirección del viento y la relación entre el área de la abertura 
de entrada y la área de la abertura de salida”53.

Cuando la abertura de entrada es más pequeña que la 
de salida se incrementa la velocidad del flujo interno.  La 
localización y tipo de abertura influyen en los patrones 
internos de flujo de aire. Entre más cambios de dirección 
en el interior sufra el aire más se reducirá su velocidad, 
50  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A.
51  http://www.construccion-y-reformas.vilssa.com/articulos/ventilacion-natural-
ventilacion-cruzada (Consulta: 02/10/2013)
52  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A
53  Viqueira  Rodriguez, et al .(2001). Introducción a la Arquitectura Bioclimática. 
Editorial Limusa. Distrito Federal. México.

Figura 2.32. Orientación del 
edificio perpendicular a los vientos 
predominantes. Fuente: http://www.
cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20
127/camboya16.jpg (Consulta: 02/10/2013)

Figura 2.33. La situación de entrada 
determina el flujo de aire. 
Fuente: Olgyay Victor.(2002). Arquitectura 
y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. 
España. Editorial Gustavo Gili S.A
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por tanto   se evitará utilizar muchos cambios de dirección 
para lograr flujos directos que nos aseguren la rapidez del 
movimiento del aire.  La situación de entrada determina 
el modelo de flujo que puede variar no solo por el 
posicionamiento de las aberturas como también por el 
diseño de las mismas. 

Las aberturas pueden direccionar el viento a través de 
lamas o voladizos, conduciéndolo hacia donde sea más 
eficaz en el interior del edificio, la zona de actividad.

En climas cálidos, siempre será conveniente situar las 
salidas en posición más alta y las de entradas en posición 
más baja, debido que el aire caliente es más leve que el 
aire frío y sube hacia la parte más alta del local, tiende a 
salir por las aberturas y es sustituido por el aire más fresco 
que penetra por las aberturas inferiores54.

Los valores típicos generados por una ventilación 
transversal son de 8 a 20 renovaciones horarias.

2.3.4.4 Cubierta ventilada.

La cubierta ventilada no puede mejorar las condiciones 
internas, en el sentido de enfriar la temperatura interna, 
pero puede evitar que la temperatura interior no se haga 
superior a la del aire exterior. 

La cubierta ventilada o también denominada cubierta fría 
esta constituida por la parte superior que cubre al edificio 
de los agentes atmosféricos y de la radiación solar, por 
ende garantiza la impermeabilidad del edificio y la parte 
inferior esta constituida por una cámara de aire, separa el 
calor de la cubierta del resto del edificio proporcionando un 
aislamiento térmico.

La cámara de aire debe estar comunicada con el exterior 
mediante aberturas de ventilación, ubicadas en las paredes 
exteriores y en la cumbrera. La diferencia de densidad del 
aire, en función de su temperatura hace que el aire caliente 
tienda a salir por las aberturas superiores y ser renovado 
por el aire fresco que entra por las aberturas inferiores55.

Las aberturas para la ventilación de la cámara de aire 
deben tener una sección de al menos el 2% de la superficie 
en planta de la cámara y deben disponer de protección 
contra la entrada de agua de lluvia y de animales. Lo ideal 
es colocar las aberturas de salida de aire por encima de 
las de entrada, a una altura con respecto a estas de 30cm 
como mínimo.
54  Olgyay Victor.(2002). Arquitectura y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. España. Editorial Gustavo Gili S.A
55  Mariana Guimarães. (2008). Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en 
Clima Cálido-Húmedo. Barcelona.

Figura 2.34. La situación de entrada 
determina el flujo de aire. 
Fuente: Olgyay Victor.(2002). Arquitectura 
y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. 
España. Editorial Gustavo Gili S.A

Figura 2.35. Sistema de cubierta 
ventilada. 
Fuente: Mariana Guimarães. (2008). Confort 
Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima 
Cálido-Húmedo. Barcelona.
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2.3.4.5 Cerramientos permeables.

Para garantizar la ventilación, las paredes deben ser 
ligeras, de manera que permitan el paso del aire. Los 
espacios interiores deben ser fluidos y flexibles para 
favorecer la circulación del aire entre los espacios interno 
y el exterior. 

La separación entre los espacios interno y exteriores deben 
ser con paneles móviles, paredes bajas o dispositivos tales 
como elementos perforados, celosías, venecianas que 
aseguren el movimiento del aire, sin dejar de lado  grandes 
voladizos para proteger del sol y de la lluvia.

2.3.4.6 Patio.

El efecto ambiental de un patio consiste en crear un 
espacio abierto dentro del volumen de un edificio, que 
genera un microclima especifico relativamente controlado 
y actúa como filtro entre las condiciones exteriores y las 
interiores. El patio es una solución aparentemente muy 
sencilla que resulta compleja por el hecho de que actúan 
en el, no solo condiciones térmicas, sino que también tiene 
efectos lumínicos y acústicos.56 

El patio actúa sobre la temperatura del aire por efecto 
evaporativo en caso de que exista una fuente o estanque 
de agua. También actúa, protegiendo de la radiación solar 
directa del sol para mantener mas baja la temperatura del 
aire dentro del espacio sombreado. Por el mismo efecto 
evaporativo también actúa sobre la humedad del aire del 
patio y la posible existencia de vegetación también es una 
posible aportación de humedad.

La posibilidad que tienen los patios de favorecer la 
ventilación del edificio, junto con la de protegerse contra la 
radiación solar (vegetación, toldo, etc), lo hacen también 
adecuados en climas cálidos húmedos.

2.3.4.7 Setos y muros.

Todos los elementos circundantes al edificio, como  la 
vegetación,definitivamente tienen un efecto en los patrones 
del flujo de aire y en la velocidad de los vientos. Mediante 
el uso de plantas, árboles, arbustos, setos, etc., Podemos 
generar zonas de alta o baja presión alrededor de la casa 
y provocar corrientes de aire dentro del edificio. Se puede 
utilizar paisajismo para canalizar el movimiento del aire 
dentro de la parcela.

56  Rafael y Serra. (2001). Arquitectura  y Energia Natural. Ediciones UPC. 
Barcelona.

Figura 2.36. Sistema de cubierta 
ventilada. 
Fuente: Mariana Guimarães. (2008). Confort 
Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima 
Cálido-Húmedo. Barcelona.

Figura 2.37. Patio central. 
Fuente: http://ocw.unia.es/ciencias-artes-
y-letras/sostenibil idad-y-arquitectura-
bioclimatica/materiales-para-descarga/
UD_03_pdf.pdf

Figura 2.38. Sistema de cubierta 
ventilada. 
Fuente: Olgyay Victor.(2002). Arquitectura 
y Clima, Manual de Diseño Bioclimático 
para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona. 
España. Editorial Gustavo Gili S.A



CAPITULO III

DIAGNÓSTICO



90

3.1 Gualaquiza.

3.1.1 Breve Reseña Histórica.

Gualaquiza es una de las poblaciones más antiguas del 
Oriente Ecuatoriano en la vida republicana. Gualaquiza 
“como poblado fue fundado el 2 de Octubre de 1815 por el 
padre José Prieto, fecha que llegó a Gualaquiza, fundando 
oficialmente el pueblo e inmediatamente dando inicio a la 
construcción de la iglesia y casa misional”1. Durante los 
siguientes años, varios misioneros llegan a Gualaquiza 
desde Cuenca trayendo gente para la  evangelización y 
preocupados por el adelanto material de esta región del 
Oriente. 

Gualaquiza es elevada a la categoría de parroquia el 8 de 
septiembre de 1852 por decreto del presidente José María 
Urbina. De esta manera nace políticamente la parroquia 
de Gualaquiza, formando parte del Cantón Gualaceo, 
que pertenece a la provincia del Azuay. Luego en 1861, el 
presidente Dr Gabriel García Moreno, elevó a la categoría 
de cantón a Gualaquiza, formando parte de los cinco 
cantones del Azuay. Luego, en 1883 Gualaquiza pasa a 
formar parte de la Región Oriental y en 1897 regresa a 
formar parte del Azuay2. 

Finalmente el 16 de agosto de  1944, mediante decreto 
ejecutivo en el gobierno de José María Velasco Ibarra, 
Gualaquiza se crea como Cantón, con las parroquias 
Gualaquiza, el Rosario, esta es considerada la fecha 
definitiva de creación del Cantón. Luego el 10 de noviembre 
de 1953,se produce la división del Oriente en tres 
provincias: Napo, Pastaza y Morona Santiago. Gualaquiza 
pasa  a formar parte de los cantones de Morona Santiago.

Gualaquiza, nació como parroquia, creció y se desarrollo 
con el esfuerzo de muchos ciudadanos migrantes, que 
se aventuraron a trabajar estas tierras  lejanas. En sus 
primeros tiempos los pobladores fueron originarios del 
Sígsig, Jima  (Cuenca) y posteriormente de la provincia 
de Loja,  consolidándose de esta manera la sociedad 
gualaquicense. Un hecho importante dentro de la historia 
del cantón, es el papel que ha tenido la etnia shuar como 
grupo asentado permanente en la zona, que con la llegada 
de los primeros colonos inició su proceso de civilización.

1  GAD Municipal de Gualaquiza. (2011). Breve Historia de las Parroquias de 
Gualaquiza. Ecuador. p. 6.
2  Samaniego Lauro. (2009). Gualaquiza al pasar de los días. Gualaquiza: 
Agosto. p. 36.

Figura 3.01. Gualaquiza de antaño.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.02. Gualaquiza en 1970.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
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3.1.2 Cantón Gualaquiza.3

Gualaquiza es uno de los doce cantones que conformar la 
provincia Oriental de Morona Santiago. 

3.1.2.1 Límites.

۔   Al norte: Cantón San Juan Bosco (Provincia Morona 
Santiago)

۔   Al sur: Cantón el Pangui (Provincia de Zamora 
Chinchipe)

۔   Al este: República del Perú

۔   Al oeste: Provincia del Azuay

3.1.2.2 Extensión. 

Su extensión de 2.151,29 km2 representando el 8,94 % 
del total de la superficie de Morona Santiago.

3.1.2.3 Topografía.

La topografía es muy accidentada, debido a la presencia 
de la Cordillera Central y de la Cordillera del Cóndor que 
dan lugar a la formación de numerosos valles donde se ha 
asentado la población.

3.1.2.4 Clima.

Presenta un clima cálido-húmedo con una variación en la 
temperatura: 27 º C en los meses de Agosto a Enero; y 22 
– 24 º C en  los meses de Febrero a Julio. 

3.1.3 División política y administrativa.4

Políticamente el Cantón Gualaquiza esta constituido por 
dos  parroquias urbanas: Gualaquiza (cabecera cantonal) 
y Mercedes Molina y ocho parroquias rurales: Amazonas, 
Bermejos, Bomboiza, Chiguinda, El Rosario, Nueva Tarqui, 
San Miguel de Cuyes y El Ideal.

3  Gobierno Provincial de Morona Santiago. (2008). Morona Santiago el Templo 
de la Amazonía. Guía informativa. Morona Santiago p. 37.
4  GAD de Gualaquiza. (2012). Revista de aniversario del Cantón Gualaquiza. 

Figura 3.05. Cantones de la Provincia 
de Morona Santiago.
Fuente: [en línea], disponible en: http://
mapadesnutricion.org/img/morona1.jpg 
[Consulta:13-11-2013]
Elaboración: La Autora

Figura 3.03. Gualaquiza en 1970.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.04. Gualaquiza en 1970.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
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Año censal Total 
población Periodo Poblac. 

Urbana
Poblac. 
Rural

Total 
crecim.

1982 9.079
1990 12.518 1982-1990 10,59% 0,18% 4,10%
2001 15.288 1990-2001 2,83% 0,81% 1,83%
2010 17.162 2001-2010 1,23% 1,29% 1,29%

Tabla 3.01. Parroquias del Cantón Gualaquiza.

3.1.3.1 Cabecera cantonal.

El área urbana del Cantón Gualaquiza 
cuenta con una extensión aproximada 
de 807,33 Ha y una población estimada 
al año 2010 de 9955 habitantes, lo que 
significa una densidad bruta de 12,33 
habitantes por hectárea. 

Estos indicadores, nos dan cuenta 
del problema de dispersión urbana 
que afronta en la actualidad el Cantón 
Gualaquiza.

3.1.4 Población.

De acuerdo a los datos del último 
censo poblacional INEC 2010, el 
cantón Gualaquiza cuenta con 17.162 
habitantes, de los cuales 9.228 habitantes 
se encuentran en las parroquias urbanas 
Gualaquiza y Mercedes Molina.

La población del cantón Gualaquiza en 
el año 2001 era de 15.288 y en el 2010 
de 17.162, su aumento poblacional es de 
1.874, que corresponden a una tasa de 
crecimiento de 12.26% en 10 años osea 
un 1.23% anual.5 

5  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
(2008). Censo de Población y vivienda 2010. Ecuador.

Figura 3.06. Parroquias del Cantón Gualaquiza.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Figura 3.07. Perímetro urbano. Cantón Gualaquiza.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora
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3.1.5 Sistema económico.

El Cantón Gualaquiza se caracteriza por 
tener una vocación orientada principalmente 
a la producción agrícola y ganadera. 

El mercado agropecuario de Gualaquiza, 
tiene una característica peculiar, la oferta 
supera la demanda local, lo que provoca que 
el excedente de la producción sea colocado 
en el mercado regional e interprovincial, 
principalmente en las ciudades de Cuenca, 
Loja, Guayaquil y Ambato.

Según el censo de población y vivienda 2010 
-  INEC6, en el cantón Gualaquiza dentro de 
las ramas de mayor actividad e interés que la 
población demanda, tenemos como actividad 
predominante la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca con un 40% , seguida 
por el comercio al por mayor y menor con un 
8,75%, administración pública y defensa con 
8,53%, rama de la construcción con 7,15% y 
en quinto lugar la rama de la enseñanza con 
6,5 %.

En conclusión, en el Cantón Gualaquiza la 
base económica de la mayoría de la población  
se sustenta en la silvicultura y la ganadería, y 
el cultivo y venta de productos agrícolas tales 
como: caña de azúcar, café, cacao, naranjilla,  
yuca, plátano y hortalizas. 

3.1.6 Cultura e Identidad.

El cantón Gualaquiza fue fundando 
por migrantes de ciudades como el 
Sígsig,Gualaceo, Cuenca y Loja, por ello 
su cultura se ha construido a partir de esta 
mezcla. El 45% de esta población pertenece 
a la etnia Shuar, por tanto al hablar de cultura, 
tradiciones autóctonas, debemos también 
remitirnos a esta etnia.

Al pasar los años las costumbres de los 
pueblos shuar han ido desapareciendo, por 
ejemplo la celebración del tzantza o reducción 
de cráneos como el trofeo de guerra de los 
triunfadores, ya no se practica. 

6  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. (2008). 
Censo de Población y vivienda 2010. Ecuador.

Figura 3.08. Producción Agrícola.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.09. Comunidad Shuar Kayamás.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.07. Ganadería. Cría de animales bovinos.
Fuente: [en línea], disponible en: http://2.
b p . b l o g s p o t . c o m / - I X A Q S f 9 J I Z g / T r r L s q K i h K I /
A A A A A A A A T 4 U / 5 I l o l K H 7 7 g A / s 1 6 0 0 /
Ganaderia+Bovina+%2528vacas%2529+ganado+bovino+1.
jpg [Consulta:19-11-2013]
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Uno de sus ritos que hoy perdura, es la 
celebración Iwi7 o Fiesta de la Chonta. Todos 
los años, cuando madura el Uwi (Chonta) 
entre los meses de marzo y julio, los shuaras 
realizan esta fiesta, para suplicar al sol que 
renueve la naturaleza y la llene de frutos.

Podemos rescatar como parte de la 
cultura gualaquicense el acerrimo gusto 
por el deporte, en el cantón se desarrollan 
campeonatos deportivos en diversas 
disciplinas a lo largo de todo el año.

3.1.7 Potencial Turístico.

El Oriente ecuatoriano es la región más grande 
del país, abarca más del 11% del territorio 
ecuatoriano, con una área de 120.000 km2, 
donde encontramos una gran diversidad 
de flora y fauna, así como una variedad de 
grupos étnicos, reservas y parque naturales. 
Esta zona cuenta con uno de lo hábitats 
vegetales y animales más ricos, con más de 
800 especies de aves, 2500 tipos de insectos 
y 450 especies de flora endémica8.

Gualaquiza, como parte de la Selva 
Amazónica posee una gran riqueza natural, 
con vegetación que va desde 750 a 2900 
msnm permitiendo la existencia de una gran 
variedad de flora y fauna. Su variada flora 
esta constituida por arboles altos y frondosos, 
donde abundan las plantas maderables, 
aunque también existe una alta diversidad de 
plantas entre las que destacan: palmáceas, 
orquídeas, musgos y líquenes9. 

Posee una fauna abundante y variada, tanto 
en animales mamíferos, anfibios y peces. 
Entre estos animales tenemos: oso perezoso 
amazónico, armadillo, tapir, conejo silvestre, 
mono araña, raposa, tigrillo, caimanes, 
tortugas,  serpiente, guacamayos, etc.

7  La fiesta del Iwi tiene su razón de ser, en la mitología 
shuar que  nos dice que cuando IWIA (ser malo y glotón) se 
comió todos los alimentos; Etza (Sol, Dios bueno) soplando 
su cerbatana los creó de nuevo; por eso el objeto de esta 
celebración anual es suplicar para que haya abundantes 
frutos. 
8  [en línea], disponible en: http://www.
a m a z o n i a e c u a d o r . n e t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 8 0 & I t e m i d = 1 2 3 
[Consulta:12-10-2013]
9  GAD Municipal de Gualaquiza. (2012). Gualaquiza Guía 
Turística 2012

Figura 3.10. Ayampaco.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.12. Petróglifos del Empalme.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.11. Rana.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
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La existencia de singularidades geológicas y por ende 
paisajísticas como: cuevas, cimas, colinas, chorreras, 
ríos, quebradas, etc, son de alta vocación turística. 
Pero la presencia de las áreas protegidas Yumaza, 
San Francisco, El Paraíso y la reserva biológica el 
Quimi caracterizadas por su variedad y belleza, 
permiten que al Cantón se lo considere competitivo 
para optimizar un ecoturismo responsable10. 

Debido a toda esta riqueza de biodiversidad ecológica 
y acervo cultural patrimonio de los pueblos indígenas, 
se ha incrementado el interés de la población mundial 
por conocer la Amazonía y por ende Gualaquiza.  Esta 
situación, permite el desarrollo de una nueva actividad 
en la zona, como es la turística, la misma que debe 
ser impulsada como una actividad económica que 
permita el desarrollo de las comunidades.

Una de las maneras de impulsar el sector turístico 
y productivo es dotar a la población de la amazonía 
de un completo sistema de movilidad y transporte, 
que garantice fluidez, conectividad y seguridad 
permitiendo el desarrollo productivo y turístico de la 
región.

Al contar con un sistema integrado de movilidad y 
transporte, se facilita el acceso hacia todos los sitios 
turísticos de la amazonía, lo que aporta al desarrollo 
turístico de la zona. Los sectores ganaderos y 
piscícolas, principalmente de pequeños productores, 
también se ven beneficiados al poder extender su 
mercado, llevando sus productos directamente a las 
ciudades. Un sistema inteligente para la movilidad de 
la Amazonía, es esencial para la economía y  calidad 
de vida del cantón Gualaquiza. 

10  GAD Municipal de Gualaquiza. (2012). Gualaquiza Guía Turística 
2012

Figura 3.13. Orquídea.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.15. Cuevas  de  La Dolorosa.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.14. Río la Y del Ideal.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza

Figura 3.13. Mono.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
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3.2 Situación actual del transporte.

3.2.1 Infraestructura vial.11

La infraestructura vial (caminos, carreteras) permite  conectar pueblos entre sí, pero también 
es indispensable en el desarrollo socio-económico de la población. Las principales vías que 
atraviesan el Cantón Gualaquiza  son: 

3.2.1.1 Troncal Amazónica.

Es considerada una vía arterial, esta carretera es la única que conecta de norte a sur todas 
las provincias de la Amazonía con el resto del país. En Gualaquiza la vía atraviesa el cantón 
en una extensión de 53 km, pasando por las  parroquias de Bomboiza, Mercedes Molina 
y Gualaquiza. Esta carretera se encuentra actualmente asfaltada, aunque existen algunos 
tramos completamente deteriorados.

La vía comunica al cantón Gualaquiza, con la ciudad de Macas, aunque también es utilizada 
para acceder a la ciudad de Cuenca, mediante la ruta    Gualaquiza - Plan de milagro - Cuenca.

11  GAD Municipal de Gualaquiza. (2011) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza.

Figura 3.16. Vialidad en el Cantón Gualaquiza.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
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3.2.1.2 Ramal Barrio La Unión – La Pradera – Chigüinda – Sígsig.

Es una vía de segundo orden, atraviesa el cantón en sentido noroeste con una extinción de 
66.4 km. Parte del barrio La Unión km 10.7 hasta el límite provincial con el Azuay, atraviesa 
las parroquias: El Ideal, El  Rosario y Chigüinda. La vía se encuentra en etapa de construcción 
de la vía asfaltada, actualmente presenta una capa de lastre. 

Esta vía es una de las más utilizadas por las personas que viajan a la ciudad de Cuenca, 
mediante la ruta  Gualaquiza – Chigüinda – Cuenca

3.2.1.3 Vía Sevilla Proveeduría – Atsau.

Parte hacia el noreste, atravesando Mercedes Molina, en una extensión de 23,9 km, empieza 
en Sevilla y termina el rió Kalaglas. Al momento se encuentran realizando los estudios para su 
ampliación y asfaltado, el  material de esta vía es de lastre. 

Esta vía es utilizada para comunicar la parroquia de  Mercedes Molina con la cabecera 
cantonal.

3.2.1.4 Vía Barrio La Unión – Nueva Tarqui – La Florida.

Parte hacia el oeste con destino hacia la parroquia de Nueva Tarqui, cuenta con una longitud 
de 10,7 km. Esta vía tiene una proyección de conectar a las parroquias de Amazonas y San 
Miguel de Cuyes con el resto del Cantón, ya que las mismas son las dos únicas parroquias 
que no poseen red vial carrozable. El material de esta vía es lastre. 

Como vemos, actualmente en el cantón Gualaquiza, la infraestructura  vial se encuentra 
en un proceso de mejoramiento. La construcción de vías asfaltadas, carreteras anchas y el 
mantenimiento de carreteras viejas, facilitarán la rehabilitación del sistema vial del Cantón. El 
objetivo es mejorar el nivel de servicio de conexión interprovincial, para el eficiente manejo del 
tránsito y transporte terrestre; así como, impulsar el comercio y el turismo que tiene un gran 
potencial en esta zona del país.

3.2.2 Infraestructura de transporte.12

3.2.2.1 Transporte Terrestre en el Cantón Gualaquiza.

El Cantón Gualaquiza, cuenta con los siguientes niveles de transporte interprovincial, 
transporte intercantonal, transporte interparroquial y transporte a nivel urbano.

Transporte Interprovincial, Intercantonal e Interparroquial. Estos servicios se brindan en 
las instalaciones del Terminal Terrestre del Cantón, por parte de las distintas Empresas y 
Cooperativas de Transporte.

Transporte Urbano. Debido a que no existen empresas dedicadas al transporte urbano, las 
diferentes Empresas de Transporte de Taxis, TaxGual,TransConvoy y Taxis Ejecutivo, prestan 
este servicio.

12  GAD Municipal de Gualaquiza. (2011) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza.
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En la encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre (ver anexos), se determinó que 
Gualaquiza necesita de manera inmediata la implementación del transporte urbano, por  tanto 
se debe pensar en un espacio para  los buses urbanos, dentro del diseño del nuevo terminal.

3.2.3 Terminal terrestre.

En el Terminal Terrestre del Cantón Gualaquiza existen nueve empresas de transporte , las 
mismas que ofrecen sus servicios a los gualaquicenses para el traslado a las diferentes 
parroquias, cantones y provincias según sea la necesidad, mediante el servicio interprovincial, 
intercantonal e interparroquial.

N° Empresa de Transporte Tipo de Servicio

01 Cooperativa Loja Servicio Interprovincial
02 Coooperativa Nambija Servicio Interprovincial
03 Cooperativa 16 de Agosto Interprovincial Intercantonal Interparroquial
04 Cooperativa Sucua Servicio Intercantonal
05 Cooperativa Yanzatza Servicio Interprovincial
06 Cooperativa Turismo Oriental Servicio Intercantonal
07 Cooperativa Orient Rut Servicio Interprovincial
08 Cooperativa Sigsig - Cenepa Servicio Interprovincial
09 Transportes Gualaquiza Servicio Intercantonal  Interparroquial

Tabla 3.02. Empresas de Transporte Terrestre 

3.2.3.1 Empresas que prestan el servicio de Transporte Interprovincial.

El transporte interprovincial se realiza hacia dos destinos, Cuenca y Loja. Hacia la ciudad de 
Cuenca, se ofertan dos rutas y hacia Loja una ruta.

Rutas hacia Cuenca:

  ▪ Gualaquiza – Plan de Milagro – Cuenca.

El servicio se brinda a través de dos cooperativas, la Cooperativa Turismo Oriental con una 
frecuencia y Cooperativa 16 de Agosto con tres frecuencias. Esta ruta era la única salida hacia 
Cuenca antes de que se habilitara la vía a Cuenca por Chigüinda. En la actualidad esta ruta 
no es tan utilizada por las personas que viajan a Cuenca.

  ▪ Gualaquiza – Chigüinda – Cuenca.

Esta ruta es cubierta por dos empresas de transporte, la Cooperativa 16 de Agosto, con tres 
frecuencias y la Empresa Transportes Unidos Sígsig Cenepa, con cuatro, dando un total de 
siete frecuencias.  Esta ruta es la más utilizada desde que se habilitó, por las personas que 
viajan a Cuenca, debido a que es la vía con mejor kilometraje para llegara a la ciudad de 
Cuenca.  En total se ofrecen entre las dos rutas, once frecuencias diarias hacia la ciudad de 
Cuenca.

Fuente: entrevista con secretarias de las empresas de transporte.
Elaboración: La Autora
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Ruta hacia Loja:

  ▪ Gualaquiza – Zamora – Loja.

Esta ruta es operada por 3 empresas de transporte, la Cooperativa Loja y Cooperativa Nambija 
con cuatro frecuencias, y la Cooperativa Unión Yanzatza con tres frecuencias. Dándonos un 
total de once frecuencias hacia la ciudad de Loja. 

A pesar de que los destinos a Loja y Cuenca cuenten cada una con once frecuencias diarias, 
la demanda de boletos refleja que para la ciudad de Loja (ver tabla 3.03), el promedio de tickes 
vendidos es bajo. De esto se concluiría que estas frecuencias no son rentables, sin embargo 
al pasar por el cantón el Pangui, Yanzatza, Zamra se embarca pasajeros y esta manera se 
justifica económicamente el viaje.

En cambio para la ciudad de Cuenca la demanda de boletos es alta (ver tabla 3.04). En 
feriados las empresas de transporte de este destino se ven obligados a sacar turnos extras, 
para poder servir satisfactoriamente a sus usuarios.

Tabla 3.04. Demanda de Boletos Interprovinciales con destino a Cuenca.

Empresa Lun. Mart. Miérc. Juev. Vier. Sab. Dom. Total

Tpte. Unidos 
Sigsig Cenepa 130 106 90 102 127 89 144 788

Tpte.  16 de Agosto 77 60 57 65 110 94 148 611
Tpte. Turismo 
Oriental 12 10 4 8 10 6 40 90

total 219 176 151 175 247 189 332 1489

Empresa Lun. Mart. Miérc. Juev. Vier. Sab. Dom. Total

Tpte. Loja 3 1 6 12 3 1 1 27
Tpte. Unión 
Yanzatza 7 3 5 6 11 8 1 41

Tpte. Nambija 33 24 18 27 43 36 64 245
total 42 28 29 45 57 45 66 313

Tabla 3.03. Demanda de Boletos Interprovinciales con destino a Loja.

Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Estas empresas encargadas del transporte interprovincial para el transporte de pasajeros 
utilizan vehículo tipo autobús sencillo, con capacidad de 40 pasajeros. Cuyas dimensiones 
generalmente son:

۔   Largo: 12.00 m.

۔   Ancho: 2.30 m. 

۔    Alto: 3.45 m.
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Figura 3.17. Bus. Cooperativa de Transporte Turismo 
Oriental.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.18. Bus. Cooperativa de Transporte Sigsig - 
Cenepa. 
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.20. Bus. Cooperativa de Transporte Nambija.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.19. Bus. Cooperativa Yanzatza.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.22. Bus. Cooperativa de Transporte Loja.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.21. Bus. Cooperativa de Transporte 16 de 
Agosto.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

3.2.3.2 Empresas que prestan el servicio de Transporte Intercantonal.

El transporte Intercantonal se realiza hacia, la ciudad de Macas, el cantón Pangui, San Juan 
Bosco y Limón Indanza.

Hacia la ciudad de Macas se realiza la ruta:

  ▪ Gualaquiza – Limón – Macas

Esta ruta es operada por cuatro empresas de transporte, las mismas que ofrecen ocho 
frecuencias diarios. Las empresas que cubren estas rutas son la cooperativa Ciudad de Sucúa 
y la cooperativa 16 de Agosto con tres frecuencias, la  empresa OrientRut y la Cooperativa 
Loja con una frecuencia cada una. 
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Tabla 3.05. Demanda de Boletos Interprovinciales con destino a Macas.

Empresa Lun. Mart. Miérc. Juev. Vier. Sab. Dom. Total

Tpte. de Pasajeros 
Ciudad de Sucua 14 14 18 16 31 10 44 147

Tpte.  16 de Agosto 34 30 35 48 62 54 59 322
Rutas Orientales 
- Orient Rut 37 12 24 19 28 28 22 170

Tpte. Loja 1 0 4 7 2 1 1 16
total 86 56 81 90 123 93 126 655

Fuente: entrevista con secretarias de las empresas de transporte.
Elaboración: La Autora

Figura 3.23. Bus. Cooperativa Sucua.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.24. Bus. Cooperativa de Transporte Orient Rut.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Esta ruta tiene mucha acogida ya que la utilizan personas para realizar diferentes diligencias 
privadas y públicas en la capital de la provincia. Últimamente está siendo utilizada por las 
personas que realizan viajes a la ciudad de Quito ya que su trayecto por esta ruta se  realiza 
en menor tiempo. 

  ▪ Gualaquiza – Pangui, Gualaquiza - San Juan Bosco y Gualaquiza - Limón Indanza.

Estas rutas cubren la Empresa de Transportes Unidos Gualaquiza – 16 de Agosto. Hacia el 
Pangui se ofrecen once frecuencias, hacia San Juan Bosco y Limón Indanza se oferta un 
turno, debido a que son rutas que recién se integraron al servicio que brinda esta empresa.

Como se puede notar en la tabla 3.05, la ruta a Macas ofrecida por las cooperativas Ciudad 
de Sucúa, Cooperativa 16 de Agosto y Orientrut tienen una acogida favorable por los usuarios, 
con un promedio de veinte y  nueve boletos vendidos. No así la frecuencia  que oferta la 
Cooperativa Loja cuyo promedio es de dos boletos diarios.  La razón se debe a que esta, es 
una frecuencia de paso y generalmente ya viene lleno desde Loja, otro motivo es que no se 
tiene un horario fijo de llegada al terminal.

No se pudo conocer el número de boletos vendidos a los cantones del Pangui, Limón Indanza 
y San Juan Bosco ya que la empresa Transportes Unidos Gualaquiza – 16 de Agosto no 
vende boletos a los usuarios, el chofer es el encargado del cobro de pasajes.

Las empresas que viajan hacia la ciudad de Macas utilizan unidades tipo bus y para el transporte 
al Pangui, Limón Indanza y San Juan Bosco, la empresa transportes Unidos Gualaquiza – 16 
de Agosto utiliza unidades tipo ranchera.
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3.2.3.3 Empresas que prestan el servicio Transporte Interparroquial.

Figura 3.26. Empresa Gualaquiza.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.27.Empresa 16 de Agosto.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.25. Dinámica de transporte 
interparroquial en Gualaquiza.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Estos movimientos desde y hacia la cabecera cantonal se acentúan los fines de semana, 
donde se compra y venden productos en el mercado. Otro grupo importante que se desplaza 
diariamente a la cabecera cantonal es el de los estudiantes, que en la mañana toman el 
transporte para llegar a las diferentes instituciones y a la hora de salida se desplazan de 
regreso a sus viviendas.

El tipo de vehículos que utilizan estas empresas, es conocido en nuestro medio como 
“rancheras”, cuyas dimensiones son: largo: 8.20 m, ancho 2.40 m y alto: 2.75 m, con 
capacidad de 36 personas. Se ha visto más conveniente utilizar este modelo de transporte 
debido a que los usuarios son en su mayoría personas dedicados a la agricultura y ganaderia, 
que necesitan transportar sus productos para el comercio. Otra razón es el estado vial, en 
su mayoría caminos de herradura, por lo que estos vehículos al ser altos soportan estas 
condiciones. 

Las empresas de transporte que brindan este servicio no venden tickes a los usuarios, por 
tanto no se cuenta con un registro del  número de boletos vendidos diariamente, pero  por 
lo general todas las frecuencias interparroquiales van llenas. Entonces si decimos que salen 
70 frecuencias diarias y que cada ranchera tiene la capacidad de 35 personas, tendremos un 
movimiento diario de 2450 usuarios.

Las empresas que prestan este servicio son la 16 
de Agosto y Gualaquiza, las mismas que trabajan 
conjuntamente bajo la asociación Transportes Unidos 
16 de Agosto-Gualaquiza, para evitar problemas 
de cruce de horarios y frecuencias. Las rutas que 
cubre esta fusión de empresas son 27 en total, con 
un promedio de 70 frecuencias diarias. Los horarios 
para este servicio empiezan a partir de las 4:30 de la 
mañana hasta las 17:30 por la tarde. 

Este servicio es que el mayor demanda recibe, debido 
a que la ciudad de Gualaquiza  a más de ser el centro 
político administrativo, es el lugar de abastecimiento 
de productos de primera necesidad de los distintos 
asentimientos poblacionales de las parroquias que 
conforman el cantón Gualaquiza. 
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۔   Rutas y Frecuencias de las Empresas de Transporte.

Actualmente el terminal terrestre, ofrece 234 frecuencias diarias, entre rutas interprovinciales, 
intercantonales e interparroquiales.

Empresa Rutas Frecuencias Total
Cooperativa 
de Transportes 
16 de Agosto

Gualaquiza - Cuenca 07h00,14h00,20h00,22h00,01h00,01h00.

18
Cuenca - Gualaquiza 05h30,10h00,14h00,16h30,19h00,20h00.
Gualaquiza - Macas 08h30,14h00,00h00.
Macas - Gualaquiza 07h30,14h00,17h20.

Cooperativa 
de Transportes 
Loja

Gualaquiza - Loja 04h00,06h00,12h50.

8
Loja - Gualaquiza 04h00,08h00,12h30.
Gualaquiza - Macas 02h00.
Macas - Gualaquiza 18h00.

Unidos Sigsig 
- Cenepa

Gualaquiza - Cuenca 09h00,12h00,17h00,00h00.
8

Cuenca - Gualaquiza 06h00,12h00,16h00,23h00.
 Ciudad de 
Sucua

Gualaquiza - Macas 05h00,18h00,23h00.
6

Macas - Gualaquiza 09h30,12h30,22h45.
Transportes 
Unión Yanzatza

Gualaquiza - Loja 02h00,10h30,11h30,13h00,19h00.
10

Loja - Gualaquiza 02h00,03h30,06h00,11h00,15h30.

Orient-Rut
Gualaquiza - Macas 21h00.

2
Macas - Gualaquiza 07h50.

Transportes 
Nambija

Gualaquiza - Loja 03h00,12h15,18h30,21h00.
8

Loja - Gualaquiza 03h15,09h30,11h15,15h00.
Turismo 
Oriental

Gualaquiza - Cuenca 17h30.
2

Cuenca - Gualaquiza 21h00.

Rutas Frecuencias
Gualaquiza - Shiriam Entza 05h00,13h00. 2
Shiriam - Entza Gualaquiza 06h00,14h00. 2
Gualaquiza - Portón 05h00,14h30. 2
Portón - Gualaquiza 07h00,16h00. 2
Gualaquiza - Wakambeis 04h00,13h00. 2
Wakambeis - Gualaquiza 07h00,16h00 2
Gualquiza - Bosco Alto 05h15,14h30. 2
Bosco Alto - Gualquiza 07h00,16h00. 2
Gualaquiza - Bomboiza 06h00,11h15,13h15 (lun-sab). 3
Bomboiza - Gualaquiza 07h00,12h00,13h50 (lun-sab). 3
Gualaquiza - Belén 05h00. 1
 Belén - Gualaquiza 06h00. 1
Gualaquiza - Chiguinda 06h15,15h30. 2
Chiguinda - Gualaquiza 09h30 1

Tabla 3.09. Empresas que ofrecen rutas interprovinciales e intercantonales.

Fuente: entrevista con las secretaria de las boleterias.
Elaboración: La Autora

Tabla 3.10. Transporte unidos 16 de Agosto y Gualaquiza. Rutas y frecuencias interparroquiales.
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Gualaquiza - Kupiamais 05h30 (estud.), 13h30. 2
Kupiamais - Gualaquiza 06h15,14h10. 2
Gualaquiza - Ideal 05h30 (estud),13h15 (lun-vie),12h00 3
Ideal - Gualaquiza 06h15,14h00,15h30. 3
Gualaquiza - Yawins 06h00,10h00,05h00,13h30. 4
Yawins - Gualaquiza 08h00,12h00,06h00,15h00. 4
Bermejos - Gualaquiza 06h30. 1
Gualaquiza - Libertad 06h30,12h30. 2
Libertad - Gualaquiza 08h15,15h00. 2
Gualaquiza - Napints 04h45,12h45. 2
Napints - Gualaquiza 05h50,13h45. 2
Gualaquiza - Guabi 05h45 (sab-dom), 05h45 (lun),12h30 (lun). 3
Guabi - Gualaquiza 07h30 (sab-dom), 07h30 (lun), 14h00(lun). 3
Gualaquiza - Florida 12h30,17h15,15h30,06h00,13h30. 5
Florida - Gualaquiza 14h00,15h30,07h00,17h30,08h15,15h30. 6
Gualaquiza - Nueva Tarqui 07h00,11h00. 2
Nueva Tarqui - Gualaquiza 08h30,13h00. 2
Gualaquiza - Roldós Yutui 05h00,13h15. 2
Roldós Yutui  - Gualaquiza 05h45,14h30. 2
Gualaquiza - Proveduría 07h00,12h30 (sab-dom) 2
Proveduría - Gualaquiza 08h00,13h30 (sab-dom) 2
Gualaquiza - Tiink 16h00,13h30,06h00,11h00,04h30,10h00. 6
Tiink - Gualaquiza 17h30,15h00,08h00,13h00,06h00,12h30. 6
Gualaquiza - Kumchaim 04h00,13h00,05h15. 3
Kumchaim - Gualaquiza 06h00,15h00,07h00. 3
Gualaquiza - Cuchipamba 07h00,16h00. 2
Cuchipamba - Gualaquiza 08h00,17h00. 2
Gualaquiza - Pradera 05h00,13h30,18h00. 3
Pradera - Gualaquiza 07h00,15h30,05h30. 3
Gualaquiza - Aguacate 11h00. 1
Aguacate - Gualaquiza 13h00. 1
Gualaquiza - Valle del quimi 05h00,04h45,10h45,13h30. 4
Valle del quimi - Gualaquiza 07h00,07h00,12h45,16h00. 4
Gualaquiza - Dolorosa 07h00,14h30. 2
Dolorosa - Gualaquiza 08h30,16h00. 2
Gualaquiza - Unión Shaime 15h30,05h30,12h30,04h30. 4
Unión Shaime - Gualaquiza 06h45,08h00,15h30,07h00. 4
Gualaquiza - Pumpuis 05h15. 1
Pumpuis - Gualaquiza 06h15. 1
Gualaquiza - Kayamas 05h30,13h15 2
Kayamas - Gualaquiza 06h00,14h00. 2
Gualaquiza - Soldado rivera 04h45,13h30. 2

Rutas Frecuencias
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Hora # de Buses que 
salen del Terminal

# de Buses que 
llegan al Terminal #  total de Buses

00:00 - 01:00 2 1 3
01:00 - 02:00 2 1 3
02:00 - 03:00 2 3 5
03:00 - 04:00 1 0 1
04:00 - 05:00 8 2 10
05:00 - 06:00 19 2 21
06:00 - 07:00 8 6 14
07:00 - 08:00 6 11 17
08:00 - 09:00 2 15 17
09:00 - 10:00 2 8 10
10:00 - 11:00 5 4 9
11:00 - 12:00 6 3 9
12:00 - 13:00 12 5 17
13:00 - 14:00 15 5 20
14:00 - 15:00 6 9 15
15:00 - 16:00 3 9 12
16:00 - 17:00 4 9 13
17:00 - 18:00 3 8 11
18:00 - 19:00 4 6 10
19:00 - 20:00 1 2 3
20:00 - 21:00 1 4 5
21:00 - 22:00 2 1 3
22:00 - 23:00 1 2 3
23:00 - 00:00 1 1 2

total 118 116 234

Soldado rivera - Gualaquiza 07h00,16h00. 2
Gualaquiza - Chumpias 05h00,12h45. 2
Chumpias - Gualaquiza 07h15,14h30. 2

Gualaquiza - Pangui 06h30,14h30,09h30,10h00,11h00,18h00,0
5h40,08h00,16h30,12h30. 10

Pangui - Gualaquiza 10h00,17h00,12h30,13h30,14h4
5,06h00,06h45,11h30,19h00. 9

Gualaquiza - Indanza 05h00. 1
Indanza - Gualaquiza 16h30. 1
Gualaquiza - San Juan Bos. 16h30. 1

Rutas Frecuencias

Fuente: entrevista con las secretaria de las boleterias.
Elaboración: La Autora

Tabla 3.11. Movimiento vehicular en el interior del terminal.

Fuente: entrevista con las secretaria de las boleterias.
Elaboración: La Autora
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3.3.3 Análisis urbano - arquitectónico del terminal terrestre

Figura 3.29. Terminal Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.28. Actual Terminal Terrestre del cantón Gualaquiza. (tomado desde la calle franciso de orellana y 
atahualpa).
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.30. Terminal Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

3.3.3.1 Antecedentes.1

La construcción del terminal terrestre del cantón, 
estaba determinado por el plan regulador de 
Gualaquiza de 1982. 

El terreno que determinó el Plan era de 
propiedad de Don Aristo Calle, por lo que se tuvo 
que realizar el primer proceso de expropiación y 
avalúo, se canceló por el terreno un millón de 
sucres.

El diseño arquitectónico lo realizó el Arq. Carlos 
Vidal como funcionario de jefe de departamento 
de planificación de ese entonces. 

Su construcción se realizó en convenio con el 
Consejo Provincial de Morona Santiago. La 
municipalidad de Gualaquiza entregó el terreno 
y el diseño arquitectónico, mientras el consejo 
provincial se encargó de la construcción del 
proyecto a manos de los Ing. Patricio Ávila y 
Pablo Faicán.

El terminal fue inaugurado en el año de 1992 
y administrada desde entonces por el Ilustre 
Municipio del Cantón. 

1  Datos tomados en entrevista con el Sr Galo Sarmiento
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3.3.3.2 Análisis urbano.

  ◘ Ubicación.

El actual terminal terrestre se encuentra ubicado en el barrio Amazonas, un barrio que 
pertenece a la zona céntrica de la ciudad de Gualaquiza. Por falta de una buena planificación 
y  debido al desarrollo urbano, el terminal ha quedado atrapado en la zona central. La situación 
se complica debido a la cercanía con el mercado municipal, otro foco de movilidad. 

Adicionalmente, como efecto de la alta concentración humana que supone la actividad 
de transporte, se han ubicado alrededor del terminal terrestre: hoteles, restaurantes, 
locales comerciales, tiendas, entre otros. Esta centralización de equipamientos provoca 
congestionamiento vehicular razón por la cual, la reubicación del terminal es urgente.

De acuerdo a la normativa este tipo de equipamiento debe localizarse en los accesos de la 
ciudad, para evitar que los buses atraviesen la ciudad. Con esto se evita que este equipamiento  
se convierta en un obstáculo y problema urbano. Se recomienda de preferencia ubicar el 
terminal  en zonas que estén directamente ligadas a la vialidad primaria de la ciudad, de 
preferencia con dos alternativas de acceso.

Figura 3.31. Ubicación del actual terminal terrestre.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

Figura 3.32. Mercado Municipal al frente del 
Terminal.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.33. Comercios alrededor del Terminal 
Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 
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  ◘ Accesibilidad.

El terminal esta emplazado en la 
calle Atahualpa entre Francisco de 
Orellana y Gonzalo Pesantez. 

Para ingresar al terminal desde 
el norte o sur del cantón, hay que 
recorrer  la Av. Sixto Durán Ballén 
hasta el redondel Héroes del 
Cenepa, avanzar por la por la Av. 
Luis Casiragui, y subir por la calle 
Gualaquiza y girar a la Gonzalo 
Pesantez. Para salir, hay que bajar 
por la calle Gonzalo Pesantez, girar 
a la Av. Luis Casiragui y avanzar al 
redondel.

Los buses para llegar al terminal, 
atraviesan las principales calles 
de la ciudad, generando a su paso 
problemas vehiculares y peatonales, 
ya que las vías por su mismo origen 
no cuentan con las dimensiones ni 
infraestructura adecuadas   a los 
volúmenes de tráfico que se deben 
absorber y evacuar.

Figura 3.36. Salida al terminal terrestre. Calle 
Gonzalo Pesantez.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.35. Ingreso al terminal terrestre. 
Calle Gonzalo Pesantez.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.35. Planta arquitectónico del actual Terminal.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
Elaboración: la Autora.

Figura 3.34. Accesibilidad al actual Terminal.
Fuente: GAD del Cantón Gualaquiza
Elaboración: la Autora.
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Figura 3.38. Circulaciones peatonales. 
Terminal Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

3.3.3.3 Análisis arquitectónico - funcional.

La disposición lineal del partido responde al terreno y 
a la configuración urbana. El terminal se desarrolla en 
una planta alargada y escalona, que esta orientada 
de norte a sur.

  ◘ Accesos.

El edificio resuelve las circulaciones vehiculares en la 
calle Gonzalo Pesantez, separando los accesos de 
ingreso y salida de buses. Sin embargo los accesos 
están ubicados en las esquinas y generan conflicto 
vehicular y hasta accidentes de tránsito.

La ausencia de cerramiento y la falta de vigilancia  
policial a través la caseta de control, permiten el libre 
acceso de vehículos particulares, taxis y peatones al 
patio de maniobras, provocando congestionamiento 
en la circulación vehicular interna.

  ◘ Circulaciones peatonales.

El diseño del terminal, esta adaptado a la pendiente 
del terreno, por eso se desarrolla en varios niveles. 
Para subir de un nivel a otro únicamente se cuenta 
con gradas. Una persona con discapacidad no puede 
circular por el interior del terminal.

Los pasillos interiores tiene un ancho de 2m, muy 
angosto para el volumen de personas que ingresan y 
salen del edificio. 

  ◘ Salas de espera.

Los espacios destinados para la espera están 
ubicados en los pasillos, obstaculizando la circulación. 

Las salas son muy pequeñas y los usuarios se ven 
en la necesidad de utilizar las gradas y las jardineras 
exteriores para el descanso.

  ◘ Boleterias - Encomiendas.

Las boleterias ofrecen el servicio de expendio de 
tickes y recepción- entrega de encomiendas. Estas 
oficinas no cuentan con un diseño apropiado para la 
atención al usuario.

La caseta de control pasaba vacía, por eso desde 
el 2007 la empresa Orient Rut ha falta de espacio 
dentro del edifico, utiliza estas instalaciones como 
oficina.Esto provoca que el usuario cruce el patio de 
maniobras e interfiera con circulación de buses.

Figura 3.39. Salas de espera. Terminal 
Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.40. Jardineras exteriores. Terminal 
Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.41. Boleterías. Terminal Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 
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  ◘ Restaurant.

Es la única área diseñada para el comercio. Cuenta 
con una cocina y un comedor. La ausencia de 
farmacia ,cabinas telefónicas, locales comerciales, 
obligan a los usuarios ha abandonar las instalaciones 
del terminal y buscar estos servicios.

  ◘ Baterías sanitarias.

El área de baterías no abastece la demanda de 
usuarios. No existen baños para discapacitados. 
Durante la noche no hay atención, sólo un baño 
queda disponible al público.

  ◘ Andenes.

El terminal cuenta con seis andenes de llegada y 
salida de buses, insuficientes para el flujo vehicular 
que recibe. Los choferes al no encontrar andenes 
libres, embarcan y desembarcan pasajeros en medio 
del patio de maniobras, ocasionando congestión 
vehicular interna.

  ◘ Comercio informal.

Los vendedores ambulantes se colocan en los ingresos 
al terminal, obstaculizando el paso. Betuneros, 
heladeros, comericantes informales se desplazan en 
el interior del edifico y obstruyen circulaciones. Para 
agravar el problema ingresan al patio de maniobras.

Figura 3.44. Comercio informal en el ingreso 
al Terminal Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.43. Andenes. Terminal Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.42. Patio de maniobras. Terminal 
Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

Figura 3.45. Fachada posterior. Terminal 
Terrestre.
Fuente: La Autora [ Tomado:12-11-2013 ] 

3.3.3.4 Análisis sistema estructura.

Para la construcción del terminal se utilizó el sistema  
estructural de columnas y vigas de hormigón armado 
y cubierta de losas. Para los revestimientos se coloco 
mampostería de bloque, perfiles metálicos y vidrio.

Actualmente  el agua se filtra en las losas, pese a que 
se han realizado varias reparaciones, el problema no 
desaparece. En un 80% aceras y bordillos están de 
reparar.

3.3.3.5 Análisis formal.

Es un volumen horizontal cerrado, con una relación 
de llenos sobre vanos, para cubrirse del soleamiento. 
Para contrarestar la horizontalidad y el peso del 
edificio se juega con una cubierta a niveles conforme 
a su topografía. Las losas se prolongan hasta 
convertirse en aleros.



CAPITULO IV

ANÁLISIS DEL SITIO  
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4.1 Análisis del terreno.

En el numeral 13 del artículo 20 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial1, se otorga a los Municipios la competencia del Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial. 

En el Departamento de Planificación del Cantón Gualaquiza, dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Área Urbana y Área de Influencia Inmediata 2012 , se tiene establecido el sitio 
donde se deberá ubicar el nuevo Terminal Terrestre.  Por lo tanto, al contar con el terreno 
para la ubicación del nuevo terminal terrestre del cantón, procederemos al análisis del sitio 
asignado.
1  Ver anexo: Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Figura 4.01. Plano Urbano. Sector consolidado y planificado.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaquiza
Elaboración: La Autora

  ◘ Ubicación. 

El terreno se encuentra ubicado en el 
sector S5, en una zona en proceso 
de consolidación. Esto facilita la 
regulación municipal y ordenamiento 
del sector desde el principio y así 
evita problemas ocasionados por 
este tipo de equipamiento.

El terreno es un cuerpo rectangular 
con un área de 21.644 m2, presenta  
una pendiente que va del 2% al 
7%. De las cuatro vías que rodean 
al terreno, sólo una vía, la Av. Sixto 
Durán Ballén esta habilitada, las tres 
restantes están por aperturar.

El terreno  para el terminal esta 
localizado cerca de la troncal 
amazónica. Esta cercanía permitirá 
una fácil conexión con las vías que 
nos comunican con el Norte y Sur del 
País, a la vez que impedirá que los 
buses ingresen al centro urbano.

Aunque el terreno para el nuevo 
terminal esta contemplado en el 
Plan de Ordenamiento del 2012, 
actualmente no le pertenece al 
Municipio por lo que se encuentra en 
proceso de expropiación.
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4.1.1 Factores Humanísticos.

Historia.

Gualaquiza es una de las 
poblaciones más antiguas del oriente 
ecuatoriano,fue fundado como cantón  
perteneciente a Morona Santiago el  
16 de agosto de 1944.

Figura 4.15. Ciclorutas.

Figura 4.17. Encuentros deportivos.

Figura 4.05. Programa de adultos mayores.

Figura 4.09. Programa de danzas.

Figura 4.14. Bailoterapia.

Figura 4.04. Festival del ayampaco y productos 
agrícolas.

Figura 4.08. Musica de cámara.

Figura 4.12. Parque Sigcha

Figura 4.02. Ferias libres y mercado. Figura 4.03. Ferias ganaderas fin de semana.

Figura 4.13.Psicina municipal.

Figura 4.19. Carreras de motocross.Figura 4.18. Eventos deportivos.

Figura 4.07. Noches culturales. Figura 4.10. Programa civicos.

Figura 4.11. Parque Central.

Figura 4.20. Playas, ríos.

Figura 4.06. Programa de adultos mayores.

  ◘ Actividades de intercambio económicas y productivas.

  ◘ Actividades culturales

  ◘ Actividades recreativas.

  ◘ Actividades sociales.

Figura 4.21.Deportes interbarriales.

Cultura e Identidad.

El cantón Gualaquiza fue fundando 
por migrantes de ciudades como el 
Sígsig ,Gualaceo, Cuenca y Loja 
es por ello que su cultura se ha 
construido a partir de esta mezcla. 
El 45% de esta población pertenece 
a la etnia Shuar, por tanto al hablar 
de cultura y tradiciones autóctonas 
debemos también remitirnos a esta 
etnia.

Sistema económico. 

El Cantón Gualaquiza se caracteriza 
por tener una vocación orientada 
principalmente a la producción 
agrícola y ganadera. Pero también 
tiene potencial para el turismo ya 
que cuenta con gran riqueza natural  
tanto de flora como de fauna. La 
existencia de cuevas, chorreras, ríos, 
quebradas, etc, son de alta vocación 
turística. 

Actividades sociales.

El gualaquicense tiene acerrimo 
gusto por el deporte, en el cantón se 
desarrollan campeonatos deportivos 
en diversas disciplinas a lo largo de 
todo el año. 

Los fines de semana la gente de 
Gualaquiza disfruta de las playas, del 
parque, de las hosterías, del estadio, 
etc. Entre las actividades culturales 
se destaca la celebración de los 
viernes culturales y los lunes cívicos.
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Equipamientos.

Cerca al predio encontramos  los siguientes 
equipamientos: al sur se encuentra el fuerte 
militar, al norte la gasolinera llenera y al 
este el aeropuerto. 

4.1.2 Factores Urbanos. 

Figura 4.26. Aeropuerto de Gualaquiza.

Figura 4.25. Gasolinera Llerena.

Figura 4.27. Fuerte Militar Gualaquiza.

Vialidad.

En el terreno (ubicado en sector en consolidación)convergen las siguientes vías: 

Vía Oriental.-es una vía expresa con una sección de 24m que nos permitirá 
comunicarnos con el resto del país. Sobre esta vía los buses realizarán sus recorridos. 
(planificada) 

Av. Sixto Durán Ballén.- es una vía arterial con una sección de 24m. Conecta  
diferentes zonas de la ciudad. Por tal motivo junto a esta vía se ubicará el ingreso 
principal al terminal, parada de bus urbano, estacionamiento público y taxis. Actualmente 
es la única vía existente y cumple la función de la Troncal Amazónica.

Calle A y B.- son vías colectoras con secciones de 12m. Estas vías generan los circuitos 
de entrada y salida a los equipamientos. En relación a ello, en la calle A, se localizaron 
los accesos de ingreso y salida de buses y en la calle B, el ingreso y salida secundario 
de vehículos particulares y taxis. (planificadas) 

Calle C.- es una vía local con una sección de 12m. Se conecta con las colectoras. Sirve 
para dar acceso a los predios. (planificada)

Accesibilidad.

Para el acceso y salida de los buses al terminal se utilizará unicamente la Vía 
Oriental. Pero el ingreso peatonal se realizará por la Av. Sixto Durán Ballén, por 
donde podrá circular transporte público y privado.

Infraestructura y servicios.

El predio no cuenta con servicios básicos, 
a excepción de la red de energía eléctrica. 

Figura 4.28. Energía eléctrica.Figura 4.23. Sistema vial del terreno.s

Figura 4.24. Accesibilidad al predio.

Figura 4.22. Av. Sixto Durán Ballén.Figura 4.21. Av. Sixto Durán Ballén.
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Usos principales: Comercio y pequeña industria.

Condiciones de parcelación y edificación

Número 
de pisos

Lote 
Mínimo 

(M2)

Frente 
Mínimo 

(M)

Cos 
Máximo 

(%)

Cus 
Máximo 

(%)

Densidad 
Neta Tipo de Implantación

Retiros Frontales, Laterales 
Y Posteriores Mínimos (M)

Retiro 
lateral 

desde 3° 
piso (ml)Frontal Lateral Posterior

1 o 2 
pisos 450 13 80 80 80 Continua con portal / retiro frontal 5 - 5 -

3 pisos 900 19 75 230 80 Pareada con portal / retiro frontal 5 3 5 3

4 pisos 1350 23 75 305 80 Pareada con portal / retiro frontal 5 3 5 3

5 pisos 1800 27 75 380 80 Aislada con retiro frontal 7 3 5 3

6 pisos 2250 30 75 455 80 Aislada con retiro frontal 7 3 5 3

7 pisos 2700 33 75 530 80 Aislada con retiro frontal 7 4 5 4

8 pisos 3150 35 75 605 80 Aislada con retiro frontal 7 4 5 4

Entorno arquitectónico.

El entorno inmediato se encuentra 
conformado por terrenos libres de 
construcción. Hacia el entorno más alejado 
se ubican un mínimo de viviendas de 
construcción reciente de una planta con 
portales, cuyo sistema constructivo es de 
hormigón armado con mampostería de 
bloque y cubiertas inclinadas.

Figura 4.34. Entorno arquitectónico

Figura 4.35. Entorno arquitectónico

Figura 4.29. Vista hacia el Terreno

Figura 4.30. Vista desde el Terreno

Figura 4.31. Vista desde el Terreno

Vistas desde y hacia el predio.

Se trata de un sector no consolidado, donde 
no existe edificaciones. Predomina la 
vegetación, el entorno natural. Los dueños 
de este terreno lo usan para sembrar pasto 
para la ganadería. 

4.1.3 Factores Arquitectónicos.

Figura 4.32. Vista desde el interior del  terreno

Condicionantes Municipales.

El terreno del terminal esta ubicado en el Sector S5, barrio Terminal Terrestre. En la tabla 5.01 se presenta las condicionantes para este sector.

Observaciones:

La asignación de alturas 
se establecerá para 
cada lote verificando el 
cumplimiento de tamaño 
de lote y el número de 
pisos establecidos. Hacia 
la Av. Sixto Durán Ballén 
la implantación será la 
de edificación con retiro 
frontal mínimo de 5.00 m 
de acuerdo a la altura de 
edificación. Tabla 5.01. Condicionantes municipales para el sector S5

Figura 4.33. Estructura predial
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4.1.4 Factores Naturales - Climáticas.

Soleamiento. 

El asoleamiento va de este a oeste. El sol ataca en la 
mañana como en la tarde  se recibe fuerte radiación  solar, 
por lo que se debe tomar las respectivas consideraciones 
para mitigar este impacto. 

Figura 4.39. Topografía del terreno.

Figura 4.36. Soleamiento y vientos.

Figura 4.38. Sequias para evacuar aguas.

Figura 4.40. Topografía del terreno.

Topografía.

El terreno se caracteriza por tener curvas 
diagonales. En el sentido transversal 
tenemos una pendiente del 10%, mientras 
que en el sentido longitudinal tenemos una 
pendiente del 7%. 

Vegetación. 

El predio esta cubierto por pasto, 
árboles  frutales y madereros. Predomina 
la presencia de porotillos, aritacos, 
mandarina, guayaba, en menor cantidad 
existen arbustos.

Temperatura.

La temperatura anual de la zona en estudio es de 22.69ºC. 
La temperatura más baja registrada es de 21.2ºC en el mes 
de Julio y el mes con la temperatura más alta es Diciembre 
con 23.7.

Precipitaciones.

El total anual es de 1874.6 mm/a; con un promedio de 
156.22 mm/a. El mes de mayor precipitación a Junio con 
236.2 mm y al mes más seco Enero con 102.1mm.

Humedad.

El promedio anual de humedad relativa es de 86.83 %. 
Junio y Julio son los meses más húmedos con un total 
de 89% de humedad y el mes con menor humedad  a 
Noviembre con 84%.

Vientos.

El promedio de vientos es de 1.15 Km/h. Enero, Marzo 
y Abril son los meses de mayor velocidad registrada con 
1.4 km/h. En cuanto a los registros de menor velocidad se 
registró en septiembre con 0.9km/h. La dirección de los 
vientos van de Norte a Sur.

Figura 4.37. Topografía del predio.
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza
Elaboración: La Autora
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Aspectos Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Posibles Soluciones
C

on
di

ci
on

an
te

s 
U

rb
an

as

Ubicación Localizada fuera del centro urbano, en 
un sector en proceso de consolidación.

Su ubicación descentraliza la ciudad y 
evita congestionamiento en el centro. Lento proceso de consolidación. -

Concientizar a las autoridades sobre la 
necesidad urgente de intervenir en este 
sector.

Vialidad Cuatro vías circunbalan el terreno del 
terminal.

Vías anchas que permiten garantizar el 
flujo vehicular. La Av. Sixto Durán Ballén 
tiene un ancho de 32m con capacidad 
para 4 carrilles, las demás calles tienen 
un ancho de 12m.

No contar con una vía expresa que 
permita el ingreso y salida directo de 
buses.

Sólo la Av. Sixto Durán Ballén esta 
habilitada, las demás vias están por 
aperturar.

-

No colocar los accesos de buses en 
la Av. Sixto Durán Ballén, para evitar 
congestionamiento vehicular.

Aprovechar que es un terreno que no esta 
adosado, para tener libertad de diseño.

Accesibilidad
Fácil accesibilidad desde el centro 
urbano a través de la Av. Sixto Durán 
Ballén.

Recorrido directo hacia el terreno.

Av. Sixto Durán Ballen no cuenta con 
aceras.

No se cuenta con transporte urbano.

La carencia de aceras provoca que 
los peatones circulen por la Av. Sixto 
Durán Ballén

Implementar el servicio de transporte 
urbano.

Diseñar aceras amplias que permitan una 
libre circulación.

Entorno Arquitectónico
La ausencia de tipología arquitectónica, 
debido al predonimino del entorno 
natural sobre el artificial.

Crear un edificio que marque un estilo. A 
la vez que aportará identidad al sector.

Edificaciones dispersas e inconclusas 
que desconfiguran la imagen urbana - 
arquitectónica.

- Aprovechar un diseño que se acople a su 
sector,  a sus condiciones naturales. 

Equipamientos Se encuentra cerca del aeropuerto 
(400m) y de la gasolinera (600m).

La cercanía con estos servicios 
complementan el funcionamiento del 
terminal terrestre.

Para abastecerse de gasolina se 
atraviesa el sector consolidado, lo que 
provoca congestión vehicular.

-
Mediante el uso y ocupación del suelo, 
colocar una gasolinera en una vía expresa 
para evitar ingresar al centro.

E
st

ru
ct

ur
a 

pr
ed

ia
l

Dimensiones El disponer de un terreno amplio de  
2ha aproximadamente.

Libertad para el dimensionamiento de los 
espacios y áreas.

No poder lograr comunicación entre 
todos los espacios. - Un terreno amplio permite diseñar áreas 

generosas.

Tipo de suelo Suelo Inceptisol, limosos, desaturados. Permite su fácil construcción evitando 
tratamiento de suelo. - -

Infraestructura 
y servicios - - Sólo cuenta con alumbrado público y 

agua potable. - Implementar los servicios básicos de 
arcantarillado, teléfono, entre otros.

Vistas El terreno tiene una agradable  
visibilidad en los 4 ejes cardinales. 

La pendiente positiva permite tener un 
control visual  desde el terreno y captar 
todas las visuales hacia el mismo.

- - Debido a la pendiente del terreno se puede 
crear terrazas y aprovechar visuales.

Condicionantes 
municipales

El terreno se ubica en el sector S5. 
Uso de suelo: comercio e industria.
Altura máxima: 8 pisos.

Construir edificios comerciales 
(restaurantes, hoteles, etc), que 

completará la actividad de movilidad.
- - -

C
on

di
ci

on
an

te
s 

N
at

ur
al

es
 C

lim
át

ic
as Soleamiento

Iluminación natural y directa durante 
todo el día.

Climatización natural del edificio.

Permite reducir los gastos de climatización 
e ilumación artificial.

La incidencia del sol de forma 
permanente y directa por el este (Av. 
Sixto Durán Ballén) y oeste (Calle 2). 

Deslumbramientos y calor excesivo 
acumulado en  los espacios a radiación 
solar. 

No garantizar el confort térmico.

Implantación alargada orientada en el eje 
este-oeste.

Evitar colocar grandes ventanales en la 
fachada este y oeste.

Precipitaciones Moderada lluvia, con un promedio 
anual es de 1874.6 mm/a.

Aprovechar el agua para regar la jardinería 
y para limpieza.

Humedad constante.

Alta erosión por escurrimiento.

Pendiente e intensidad de lluvia puede 
provocar desmoranamientos del 
terreno.

Utilizar cubiertas inclinadas para 
garantizar evacuación de la aguas lluvia.

Vientos Vientos predominantes van de sur a 
norte con una velocidad de 1.15 Km/h.

Ventilar naturalmente el edificio.

Reducir costos de climatización mecanica.
- - Orientar el edificio perpendicular a los 

vientos predominantes.

Topografia
Pendiente leve que va de 2% al 7%. 
Con un desnivel de 9m en la parte más 
alta.

Facilita el escurrimiento y recolección de 
agua.

Terreno en pendiente aumenta 
circulaciones verticales.

Altos costos en cimentación.

Movimiento de suelos e incluso 
asentamientos que pueden causan 
fallas y grietas en el edificio.

Adaptarse a la topografía mediante  
terrazas, que generen minimos 
movimientos de tierra.

Vegetación Aprovechar la vegetación existente 
para la propuesta.

Trabajar con criterios paisajísticos. 

Generar sombrar.
- - Integrar la vegetación en la propuesta 

mediante jardineras, áreas verdes.

4.1.5  Analisis - Foda del terreno.
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5.1 Programación arquitectónica.

Se plantea el  nuevo Terminal Terrestre como el conjunto de instalaciones que integran una 
unidad de servicios permanentes. Para determinar los espacios necesarios del programa 
arquitectónico, se tomó como referencia el estudio que se realizó en Colombia denominado 
Plan Nacional de Terminales Terrestre1 , el apartado Autobuses y Terminales de la Enciclopedia 
de Plazola2. 

Para calcular las áreas de cada una de las zonas del terminal, se debe determinar el número 
de usuarios que van a beneficiarse del servicio del transporte. Para ello se ha tenido en cuenta 
el Reglamento para la Creación, Certificación Técnica, Autorización de Funcionamiento y 
Homologación de las Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera3 art. 3:

f) La proyección de la infraestructura deberá garantizar 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.

En relación a ello, se hizo el cálculo de la proyección poblacional del Cantón Gualaquiza a 20 
veinte años, aplicando la siguiente fórmula. 

Donde:
۔   P i + n = población que habrá en “n” períodos de tiempo “i”
۔   Pi = población que existe al iniciar el período de tiempo “i“
۔   Tc = tasa de crecimiento promedio se expresa en porcentaje real 
۔   n = número de períodos que hay entre Pi + Pi + n

Tomando en cuenta los datos del último censo del 20104, para el cantón Gualaquiza, la 
población es de 17.162 habitantes, con un incremento anual de 1.23 %. 

En donde: 
۔   P i + n = ?
۔   Pi = 17.162 habitantes
۔   Tc = 1.23 % (este valor se expresa en valor real no en porcentaje, lo que significa 0.0123) 
۔   n = 20 años

Reemplazando estos valores, tenemos :

1  Plan Nacional de Terminales Terrestre. Colombia
2  Plazola, Alfredo.(1977). Enciclopedia de Arquitectura. Volumen II. México: Limusa. p. 18
3   Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
4   INEC. Censo del 2010
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Con esta fórmula se determinó que en el 2033, es decir a 20 años, la población del cantón 
Gualaquiza será de 22.734 habitantes. 

La Agencia Nacional de Tránsito, estableció 4 tipologias de terminales terrestre en base al 
número de población del cantón, y determinó para cada tipología las áreas mínimas requeridas 
para el terreno, construcción  y numero de andenes. 

De acuerdo a la tabla 1.02 y 1.03, el cantón Gualaquiza ingresa en la tipología de Terminal 
Terrestre T3, para cantones de una población de 15.000 a 30.000 habitantes. Para esta 
tipología se establece un terreno mínimo de 1 hectarea, área de implantación de 2500 m2 y 
de 8 a 16 andenes.

Tipología Condiciones

T1 ۔   Para cantones entre 60.000 y 200.000 habitantes.

T2 ۔   Para cantones entre 31 mil y 60 mil habitantes aprox.

T3 ۔   Para cantones entre 15 mil y 30 mil habitantes aprox.

T4 ۔   Para cantones hasta 14 mil habitantes aprox.

Áreas mínimas requeridas para implementación de terminales.

Tipología Dimensión de 
terreno requerido

Area de 
implantación 
de servicio

Inversión total 
del terminal Andenes

T1 5 Ha 21000 m2 $6.616.207.31 54  - 75
T2 3.5 Ha 5000 m2 $1.543.397.90 16   - 24
T3 1 Ha 2500 m2 $   613.786.90 8  - 16
T4 06 Ha 85 m2 $   192.572.29 < 8

Tabla 1.02. Tipologías de terminales terrestres.
Fuente: Políticas para la implementación terminales terrestres. ANT.
Elaboración: La Autora

Tabla 1.03.Áreas mínimas requeridas para la implementación de terminales terrestres.
Fuente: Políticas para la implementación terminales terrestres. ANT.
Elaboración: La Autora

Tipologías terminales terrestres.
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En la categoría T3, se establece un rango andenes de 8 a 16, por ello fue necesario hacer un 
análisis de las rutas y frecuencias que funcionan en el terminal terrestre para determinar el 
número de andenes necesarios.

En el actual terminal terrestre existen 9 empresas de transporte que ofrecen su servicio para 
el traslado a diferentes provincias, cantones y parroquias. El transporte interprovincial tiene 
rutas con destino a Cuenca y Loja. El transporte interprovincial se realiza hacia Macas, San 
Juan Bosco y Limón Indanza, y el transporte interparroquial cuenta con  32 rutas que cubre la 
necesidad de los asentamientos poblacionales de las parroquias de Gualaquiza. En total, 234 
frecuencias circulan dentro del terminal terrestre, 169 son del transporte interparroquial y 65 
del transporte interprovincial y el intercantonal. (ver anexos.)

Hora # de Buses que 
salen del Terminal

# de Buses que 
llegan al Terminal #  total de Buses

00:00 - 01:00 2 1 3
01:00 - 02:00 2 1 3
02:00 - 03:00 2 3 5
03:00 - 04:00 1 0 1
04:00 - 05:00 8 2 10
05:00 - 06:00 19 2 21
06:00 - 07:00 8 6 14
07:00 - 08:00 6 11 17
08:00 - 09:00 2 15 17
09:00 - 10:00 2 8 10
10:00 - 11:00 5 4 9
11:00 - 12:00 6 3 9
12:00 - 13:00 12 5 17
13:00 - 14:00 15 5 20
14:00 - 15:00 6 9 15
15:00 - 16:00 3 9 12
16:00 - 17:00 4 9 13
17:00 - 18:00 3 8 11
18:00 - 19:00 4 6 10
19:00 - 20:00 1 2 3
20:00 - 21:00 1 4 5
21:00 - 22:00 2 1 3
22:00 - 23:00 1 2 3
23:00 - 00:00 1 1 2

total 118 116 234

Tabla 1.04. Movimiento vehicular en el interior del actual terminal terrestre del cantón Gualaquiza.
Fuente: Permisos de operación de la ANT.
Elaboración: La Autora
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5.1.1 Requerimientos espaciales del nuevo terminal.

Para abordar este tema se clasificó a los espacios que componen el nuevo terminal terrestre, 
por zonas de acuerdo a los servicios que esta presta. El terminal esta divido en 6 zonas: 

۔   Zona auxiliar

۔   Zona complementaria

۔   Zona administrativa

۔   Zona aseo y mantenimiento

۔   Zona de buses y transportistas

۔   Zona de estacionamientos

Zona Auxiliar.- Comprenden aquellos servicios previstos para el desenvolvimiento de las 
actividades  de los usuarios dentro del edificio del terminal. Esta zona comprende:

۔   15 Boleterias (equipadas con bodegas para almacenar las encomiendas)

۔   2 Salas de espera 

۔   Sshh públicos

Zona Complementaria1.- Involucra las áreas que permiten mejorar y ampliar los servicios 
básicos que ofrece el Terminal a sus usuarios. Dentro de esta zona encontramos:

۔   1 Informacion

۔   3 Restaurtants

۔   6 Locales comerciales (confiterias, souvenirs, etc)

۔   2 Cabinas telefónicas

۔   2 Salas de internet

۔   1 Farmacia

۔   2 Cajeros automáticos

۔   2 Oficinas de turismo

۔   1 Enfermeria

1 Estas áreas se establecieron mediante una encuesta realizada a los usuarios de la Terminal Terrestre de Gualaquiza.

El actual terminal terrestre ofrece los servicios de transporte las 24 horas. Al analizar el horario 
de las frecuencias, se pudo determinar que entre las 05h00 y las 19h00 se dan el mayor 
movimiento vehicular.  Las horas pico en la mañana van de 05h00 a 08h00, y en la tarde de 
12h00 a 15h00, con un promedio de 17 buses por hora. Esto ocurre debido a que el transporte 
interprovincial (el de mayor frecuencias)  presta sus servicios de 04h00 a 17h30, después de 
ese horario el movimiento vehicular decae a un promedio de 3 buses por hora.  (tabla 1.04)

Con estos antecedentes se determinó que el nuevo terminal tendrá dos áreas para buses: 
una área de embarque y otra de desmbarque. El área de desembarque tendrá capacidad para 
8 buses y el área de embarque una capacidad para 12 buses. De esta manera se cumplirá 
satisfactoriamente el flujo vehicular actual y el futuro. 
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Zona Administrativa.- En esta zona se agrupan las actividades inherentes a la administración 
y control del terminal terrestre, por lo que tiene un carácter independiente de las funciones 
específicas del terminal. Esta zona esta compuesta por los siguientes espacios: 

۔   1 Secretaria

۔   1 Sala de espera

۔   1 Oficina del director

۔   1 Oficina del administrador

۔   1 Oficina de contabilidad

۔   1 Sala de juntas 

۔   Sshh

Zona Aseo y mantenimiento.- Comprende el espacio para almacenar las máquinas 
necesarias para el buen funcionamiento del terminal. Esta zona cuenta con: 

۔   1 cuarto de utilería  

۔   1 cuarto de maquinas (generador, una cisterna y otras máquinas)

۔   recolección de basura

Zona Buses y transportistas.- Responden a las funciones centrales y fundamentales del 
terminal terrestre, ya que comprende las áreas que guardan una estrecha relación con el flujo 
de buses dentro del terminal.  Esta es la área de mayor importancia ya que de la correcta 
ubicación dependerá la calidad del servicio. Además en esta zona se prevee una área para que 
los choferes descansen y se preparen para el nuevo viaje. Dentro de esta área encontramos, 
las siguientes zonas:

۔   8 andenes de desembarque

۔   12 andendes de embarque

۔   9 estacionamientos temporales de buses

۔   2 casetas de control policial

۔   sala de choferes

۔   sshh, duchas y vestidores de choferes

Zona de estacionamientos.-  Corresponde aquellos movimientos vehiculares complementarios  
al ingreso y salida de buses, que permiten al usuario acceder al terminal. Incluye las siguientes 
áreas:

۔   39 estacionamientos públicos

۔   14 estacionamiento taxis

۔   10 estacionamiento de bicicletas

۔   Parada de bus urbano



124

Zona Espacios

Auxiliar
15 boleterias - encomiendas
2 salas de espera
sshh públicos

Complementaria

1 Información 
6 locales comerciales
3 locales de comida
1 farmacia
1 enfermería
2 cabinas telefónicas
2 salas de internet
2 cajeros automáticos
2 oficinas de turismo

Administrativa

1 recepción
1 secretaria
1 oficina del director
1 oficina del administrador
1 oficina de contabilidad
1 sala de reuniones
1 sshh

Mantenimiento
cuarto de utilería
cuarto de maquinas
recolección de basura

Buses y transportistas

8 andenes de desembarque
12 andenes de embarque
9 estacionamiento de buses 
1 Sala de estar para choferes
sshh, duchas, vestidores para choferes

Estacionamientos

39 estacionamiento taxis
14 estacionamiento públicos
10 estacionamiento bicicleta
parada de bus urbano

Tabla 1.05. Programa de necesidades del nuevo terminal terrestre.
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza
Elaboración: La Autora

5.1.2 Programa de necesidades.

Los espacios arquitectónicos requeridos para el nuevo terminal terrestre, en resumen son:
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ZONA AUXILIAR
Espacio Cantidad M2 unitarios M2 totales
Boleterias - encomiendas 15 23 345
Sala de Espera 1 300 300
Baterías sanitarias 2 30 60

  Total: 705 m2

5.1.3 Cuadro de áreas por zonas.

ZONA COMPLEMENTARIA
Espacio Cantidad M2 unitarios M2 totales
Restaurants 3 28 84
Patio de comidas 1 110 110
Locales comerciales 6 18 108
Farmacia 1 18 18
Cabinas telefónicas 2 18 36
Salas de internet 2 18 36
Cajeros automáticos 2 2 4
Oficinas de turismo 2 18 36
Enfermería 1 18 18
Información 1 6 6

  Total: 456 m2

ZONA ADMINISTRATIVA
Espacio Cantidad M2 unitarios M2 totales
Secretaria 1 9 9
Sala de espera 1 9 9
Oficina del director 1 14 14
Oficina del administrador 1 10 10
Oficina de contabilidad 1 18 18
Sala de reuniones 1 18 18
Sshh 1 2.5 2.5

  Total: 80.5 m2
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ZONA MANTENIMIENTO
Espacio Cantidad M2 unitarios M2 totales
Cuarto de utilería 1 20 20
Cuarto de maquinas 1 65 65
Recolección de basura 1 20 20

Total: 105 m2

ZONA BUSES Y TRANSPORTISTAS
Espacio Cantidad M2 unitarios M2 totales
Andenes de desembarque 8 146 1168
Andenes de embarque 12 146 1752
Parqueo de buses 9 146 1314
Patio de maniobras 3 500 1500
Casetas de control 2 9 18
Sala de choferes 1 80 80
Sshh, duchas y vestidores 1 48 48

Total: 5880 m2

ZONA ESTACIONAMIENTOS
Espacio Cantidad M2 unitarios M2 totales
Estacionamientos públicos 39 34 1326
Estacionamiento taxis 14 34 476
Estacionamiento bicicletas 10 1.26 12.6
Parada de bus urbano 1 180 180

Total: 1994.5 m2

RESUMEN DE ZONAS
Áreas Zonas M2 totales

Edificio Terminal 

Zona auxiliar 705
Zona complementaria 456
Zona administrativa 80.5
Zona mantenimiento 105

Vehicular
Zona de buses y transportistas 5880 
Zona de estacionamientos 1994.5 
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5.1.4 Flujo de actividades.

PASAJERO DE SALIDA

Llega al terminal

Entrada al edificio

Se dirige a

Ingresa a la zona 
de embarque

A pie

Autobuses

Taxi

Vehículo particular

Ingresa por la puerta de acceso

Pide información de sobre las rutas, 
ubicación servicios y turismo

Puerta de ingreso

Para de autobús

Compra el boleto

Entrega su equipaje y recibe ticket

Come o bebe algo

Compra revistas, curiosidades, artesanías, 
etc.

Usa el servicio de teléfono, internet, 
banco, etc.

Realiza necesidades fisiológicas

Espera la salida del bus

Ingresa  a puerta de control de pasajeros

Circula por los andenes

Busca su autobús

Espera

Se forma y aborda el bus

Información

Taquillas

Recepción equipaje

Andén para taxi

Estacionamiento público

Acera

Restaurantes, cafeterías.

Bazares.

Cabinas telefónicos, 
cabinas de internet, 
cabinas telefónicas.

SSHH Mujeres.
SSHH Hombres.

Salas de espera.

Puerta  de ingreso zona 
embarque.

Andenes de embarque

Salas  de espera

Separador de andenes

Pasajeros de salida

Figura 5.01. Esquema de las actividades realizadas por el pasajero de salida.
Elaboración: La Autora
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PASAJERO DE LLEGADA

Llega al terminal

Entra al edificio

Sale del Terminal

Baja del bus

Camina por andén

Retira equipaje

Sale de la zona de embarque

Ingresa a la sala de bienvenida (familiares 
esperando)

Realiza necesidades fisiologicas

Sala de espera

Andenes de desembarque

Usa servicio telefónico, internet, banco, 
etc.

A pie

Autobús

Taxi

Vehículo particular

SS.HH Públicos

Cabinas telefónicas
Cabinas de internet
Cajeros automáticos

Puerta de desembarque 

Acera

Parada de autobús

Andén taxis

Estacionamientos 
públicos.

RECORRIDO DE LOS BUSES

Pasa por el control de acceso

Desembarca pasajeros

Descarga encomiendas

Estaciona el bus

Área de desembarque

Estacionamiento de buses 

Caseta de control

Carga encomiendas

Embarca pasajeros

Ingreso de buses

Salida de buses

Pasa por el control de acceso

Área de embarque

Caseta de control

Pasajeros de llegada.

Recorrido de buses.

Figura 5.03. Esquema de las actividades realizadas por los buses que llegan y salen del terminal terrestre.
Elaboración: La Autora

Figura 5.02. Esquema de las actividades realizadas por el pasajero de llegada.
Elaboración: La Autora
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5.1.5 Organigrama.

Figura 1.25. Organigrama de relaciones funcionales.
Elaboración: La Autora
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5.2  Partido arquitectónico.

El planeamiento de la propuesta arquitectónica se basa en dos ideas rectoras: la fluidez, 
para lograr mejores circulaciones vehiculares y peatonales y los principios bioclimáticos, 
con el fin de tener un proyecto en armonía con el medio físico  y ambiental, aprovechando la 
orientación, vientos, asoleamiento y terreno, lo que lo hace autosuficiente de alguna manera, 
pues existe ahorro de energía. A continuación describiremos las estrategias para alcanzar 
cada una de las  ideas rectoras.

Principios Bioclimáticos.

Qué son?

Son aquellas estrategias de diseño que nos permiten aprovechar las condiciones del entorno 
para lograr un nivel de confort, con el mínimo de gasto energético. 

Cómo lograrlo?  

Aplicando las siguientes estrategias: 

Forma y Orientación del edificio

۔   Desarrollar una planta estrecha y alargada que se oriente sobre el eje este-oeste, para 
que sus fachadas más largas esten frente al norte y sur. De esta manera sólo las caras 
más pequeñas tendrán contacto con la radiación solar. 

۔   Diseñar una forma rectangular - compacta sin entrantes ni salientes para que la superficie 
de contacto con el exterior más pequeña.

۔   Colocar el edificio perpendicular a los vientos predominantes que van de norte a sur, de 
esa manera recibe en su fachada de mayor exposición el impacto del viento. 

۔   Debido a la configuración de las vías y para guardar ese orden, se  ha hecho necesario 
implantar el edificio a 24° del eje este- oeste, de esta manera aprovecha los vientos y se 
cubre del sol.
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Figura 1.26. Esquema de la forma y emplazamiento del nuevo terminal terrestre.
Elaboración: La Autora

Control Solar.

۔   Diseñar cubierta inclinada ya que el techo horizontal puede recibir hasta 50% más de calor 
que los techos inclinados. Además de permitir evacuar con facilidad las aguas lluvias.

۔   El edificio tendrá una altura considerable, para evitar la transferencia de calor por 
convección y provocar altas temperaturas en el interior.

۔   Orientar la mayor parte de ventanas en las caras norte y sur. Para las ventanas de las 
caras este y oeste se diseñar aleros para proteger del sol.

۔   Aplicar colores claros para los acabados, pinturas blancas y pasteles. Que reflejen la luz 
y no la absorban.

۔   En las zonas que rodean el edificio, concretamente en la plaza se ha colocado piso mixto, 
vegetación y fuentes de agua para mitigar la radiación solar que sufre el piso.

Ventilación natural.

۔   Diseñar una cubierta ventilada que permita el ingreso y salida del aire.

۔   Ventilación natural directa: consiste en la renovación de aire a través de ventanas 
colocadas perpendicular a los vientos.
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Figura 1.28 Esquema de la control solar (utilización de aleros en fachada 
este y oeste para proteger de la radiación solar)
Elaboración: La Autora

Figura 1.29. Altura generosa para evitar 
transferencia de calor por convección.
Elaboración: La Autora

Figura 1.27. Esquema de ventilación natural (cubierta ventilada) y control solar (cubierta inclinada) del nuevo terminal terrestre.
Elaboración: La Autora

Fluidez.

Qué es?

Simplicidad - Facilidad - Comodidad.

Para qué? 

Evitar conflictos vehiculares, congestionamientos.

Cómo lograrlo? 

۔   Separar las circulaciones de buses y carros (vehiculos particulares y taxis), dotándolos de  
accesos exclusivos.

۔   Simplificar los recorridos, con rutas simples de fácil maniobra.
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Figura 1.30. Esquema general del partido arquitectónico.
Elaboración: La Autora

Por tanto el terminal resuelve la fluidez separando la circulacion de buses de la circulación 
pública. Por la calle A se crearon los accesos para el ingreso y salida de buses, mientras que  
los ingresos públicos se realizarán en la Av. Sixto Durán Ballén y Calle B. Esto para evitar 
conflictos vehiculares. 

Como el terreno esta condicionado por su topografía, se optó por trabajar con dos terrazas. 
En la terraza 2 se realizará el desembarque de pasajeros y en la terraza 1 se embarcarán 
pasajeros. Las terrazas se comunican con el nivel de la acera mediante rampas. 

Para integrar las terrazas se diseño una amplia rampa vehicular. El edificio del terminal 
siguiendo la configuración del terreno también esta desarollado en dos niveles.

Figura 1.31. Esquema general del partido arquitectónico.
Elaboración: La Autora
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Figura 1.32. Esquema general de zonificación.
Elaboración: La Autora

Figura 1.33. Esquema de zonificación vertical
Elaboración: La Autora

5.3 Zonificación.

En el terminal terrestre existen seis zonas, que para la zonificación general se agruparon en: 

Terminal Terrestre

Buses y transportistas

Estacionamientos

۔   Zona auxiliar
۔   Zona complementaria
۔   Zona administrativa
۔   Zona de mantenimiento

۔   Zona de buses y transportistas

۔   Zona de estacionamientos
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En el interior del edificio del terminal se desarrollan la zona auxilar, zona complementaria, 
zona administrativa y zona de mantenimiento estan zonificadas de la siguiente manera:

El edificio se ha diseñado en dos niveles, en el primer nivel se ubican las boleterias y los 
locales comerciales y en el segundo nivel encontramos la administración y los restaurants. 
La doble altura permite comunicación visual entre las áreas.

Figura 1.34. Esquema zonificación del edificio del terminal.
Elaboración: La Autora

Figura 1.35. Esquema general de zonificación.
Elaboración: La Autora
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5.4 Sistema Estructural.

El terreno como ya se explicó anteriormente esta condicionado por su pendiente, por 
esta razón se trabajó con un sistema de terrazas que permitan tener áreas útiles para la 
implantación del terminal. Para vencer el desnivel del predio se necesitará un movimiento 
y compacto de tierras.  Los muros de contención acentados sobre el terreno firme serán de 
hormigón ciclópeo mientras que los muros que estan sobre rellenos tendrán una cimentación 
de hormigón armado. En ambos casos es necesario de un elemento de arriostramiento de la 
cimentación, por lo que es necesario contar con una cadena de hormigón.

El terminal esta propuesto en una sola planta, con dos niveles diferenciados de acuerdo a 
la topografía del terreno. Por esta razón el sistema estructural del edificio no será complejo, 
por lo que se ha optado por un sistema de columnas de hormigón armado, que nos ayudarán 
a obtener mayores luces en los elementos facilitando el diseño. Y un sistema de cerchas 
metalicas para la cubiera, debido a la resistencia y velocidad con la que se construye este 
sistema.

5.5 Criterios Formales.

Volumetricamente el edificio del terminal se muestra como un cuerpo alargado de características 
cúbicas, de la misma manera los bloques de las áreas de embarque y desembarque son 
bloques largos que guardan similitud con el edificio principal para de esa manera formar una 
unidad integrada. En cuanto a la escala del edificio, las alturas estan en función del confort 
térmico y habitacional, siendo estas entre seis y nuevo metros.

Se trata de un estilo moderno, con cubiertas inclinadas y paredes de mamposteria blanca que 
termina cubiertas por placas de alucobond. Se utilizó vidrio y aluminio, guardando un equilibrio 
entre vanos y llenos. En el proyecto también se integró áreas verdes como jardineras, árboles 
y fuentes de agua. 
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CONCLUSIONES

۔   Es evidente el congestionamiento vehicular de las calles que rodean al actual terminal 
terrestre y el mal funcionamiento de sus instalaciones, razón por la cual la construcción y 
reubicación del nuevo terminal es urgente.

۔   El emplazamiento del nuevo terminal, impedirá la circulación de buses interparroquiales, 
cantonales e interprovinciales dentro del núcleo de la ciudad, de esta manera se 
descongestionará las principales calles de la ciudad y se disminuirá la contaminación.

۔   El proyecto logra fluidez separando la circulación vehicular de la peatonal, mediante 
accesos independientes. Además coloca el ingreso y salida de buses por una calle 
sedundaria para evitar congestionamiento.

۔   La propuesta del nuevo terminal terrestre cumple con las normas de diseño arquitectónico 
para terminales, lo que permite garantizar un buen servicio a los usuarios.

۔   La propuesta incorpora  como concepto y partido arquitectónico a los principios de 
arquitectura bioclimática, utilizando las estrategias de emplazamiento, geometría, control 
solar y ventilación natural para climas cálidos.

۔   El análisis del sitio, de los aspectos naturales y artificiales determinaron las características 
del diseño, para lograr un edificio que responda al medio físico.

۔   Los materiales usados  armonizan con el paisaje que rodea al terminal, pero sobre todo 
actuan como climatizadores naturales para garantizar confort térmico en el interior del 
edificio. 

۔   La arquitectura comtemporánea propuesta se convertirá en un referente arquitectónico del 
sector donde se encuentra ubicado el terminal terrestre.

۔   La creación de este nuevo hito de la ciudad abrirá las puertas del desarrollo socio-
económico de los barrios cercanos y aportará al desarrollo urbano del mismo y de la 
ciudad.
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RECOMENDACIONES

۔   Es importante respetar el diseño y la materialidad del proyecto para de esa manera 
garantizar funcionalidad y confort dentro del nuevo terminal terrestre.

۔   La radiación solar es la factor que más afecta al confort térmico de los climas cálidos 
por ello hemos enfatizado en el uso adecuado de vanos y aleros, pero sobre todo una 
adecuada orientación. 

۔   La humedad es una de las amenazas más constantes para los climas cálidos como el 
Cantón Gualaquiza, por ello se recomienda usar diseños que no permita la filtración de 
humedad, colocar drenaes alrededor del terminal  usar materiales que no padezcan de 
este fenómeno y dar mantemiento a la humedad. 

۔   El GAD Municipal de Gualaquiza al ser la institución responsable de la ejecución y 
administración de este proyecto, debe ser el gestor para conseguir los recursos económicos 
necesarios para la ejecución de este proyecto de gran importancia y tan necesario para el 
desarrollo económico, social, urbano y turístico del Cantón.

۔   El GAD de Gualaquiza deberá intervenir urgentemente en el sector del terminal, 
aperturando las vías que rodean el predio, las mismas que fueron propuestas  por el plan 
de ordenamiento territorial del 2012. 

۔   Considerar la construcción de la nueva vía expresa (troncal amazónica) para complementar 
el funcionamiento del terminal y de esta manera garantizar fluidez vehicular.
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ANEXOS

A. Encuestas: Se aplico el método de encuestas para recolectar información de los usuarios 
del Terminal Terrestre. Estas encuestas se aplicaron a una muestra de 100 usuarios.
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Respuesta Porcentaje

Malo 19%
Regular 53%
Bueno 27%

Muy bueno 1%
Total 100%

Respuesta Porcentaje

Si 49%
No 24%

Faltan 27%
Total 100%

Respuesta Total

Locales comerciales 95
Cajeros automáticos 80
Información turística 72
Internet 83
Cabinas Telefónicas 80
Área de espera interna 70
Área de espera externa 60
Restaurants 95
Cafeterias 80

Total

Respuesta Porcentaje

Si 87%
No 13%

Total 100%

Resultado de las encuesta

1.Cómo calificaría el servicio que brinda el actual Terminal Terrestre?

2.Cree ud, que el actual Terminal Terrestre cuenta con suficientes líneas de transporte ?

3. Qué servicios cree ud, que debería implementarse?

4.Cree ud, que debería implementarse una línea de transporte urbano directo al nuevo 
Terminal Terrestre ?
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B. Análisis de rutas y frecuencias: Se analizó las frecuencias de cada ruta para determinar 
el número de andenes necesarios. 

RUTA DISTANCIA TIEMPO DE VIAJE FRECUENCIA EMPRESA ESTUDIANT. EMBARQ./ DESEMBARQ  ANDEN

GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 00H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 172 KM 6:00 01H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 02H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 03H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 04H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA E 1
GUALAQUIZA ‐ TIINK 33 KM 1:30 04H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ VALLE DEL QUIMI 40 KM 2:00 04H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ YAWINS 26,4 KM 1:00 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ KUMCHAIM 30 KM 1:30 05H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ UNIÓN SHAIME 52,4 KM 2:30 05H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PRADERA 27,2 KM 1:30 05H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 1
GUALAQUIZA ‐ TIINK 33 KM 1:30 06H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ BOMBOIZA 19 KM 0:30 06H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 06H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ NUEVA TARQUI 16,1 KM 0:45 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ KUPIAMAIS 6,8 KM 0:30 07H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 08H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 08H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 09H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 10H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 10H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA E 1
GUALAQUIZA ‐ VALLE DEL QUIMI 40 KM 2:00 10H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 11H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ BOMBOIZA 19 KM 0:30 11H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 11H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 12H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 12H15 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA E 1
GUALAQUIZA ‐ FLORIDA 27,7 KM 1:30 12H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ NAPINTS 30 KM 1:30 12H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 1
GUALAQUIZA ‐ SHIRIAM ENTZA 28,1 KM 1:00 13H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 1
GUALAQUIZA ‐ BOMBOIZA 19 KM 0:30 13H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 1
GUALAQUIZA ‐ TIINK 33 KM 1:30 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 1
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 14H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 14H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ FLORIDA 27,7 KM 1:30 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ TIINK 33 KM 1:30 16H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 16H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ FLORIDA 27,7 KM 1:30 17H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 17H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURISMO ORIENTAL E 1
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 18H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 19H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA E 1
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 172 KM 6:00 20H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 21H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA E 1
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 22H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 1
GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 23H00 TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA E 1
GUALAQUIZA ‐ MACAS 178 KM 6:00 00H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA E 2
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 01H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ UNIÓN SHAIME 52,4 KM 2:30 04H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ SOLDADO RIVERA 50 KM 2:00 04H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ VALLE DEL QUIMI 40 KM 2:00 05H00  TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ BOSCO ALTO 15 KM 0:45 05H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ IDEAL 11,5 KM 0:30 05H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 2
GUALAQUIZA ‐ GUABI 17,5 KM 1:00 05H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ FLORIDA 27,7 KM 1:30 06H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ CHIGUINDA 53,4 KM 2:00 06H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ LIBERTAD 54,5 KM 1:30 06H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ PROVEEDURÍA 13,7 KM 0:45 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 08H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA D 2
GUALAQUIZA ‐ TIINK 33 KM 1:30 10H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ TIINK 33 KM 1:30 11H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 12H00  TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ UNIÓN SHAIME 52,4 KM 2:30 12H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ CONCHAIME ‐ PANGUI 30 KM 1:30 12H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 13H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA E 2
GUALAQUIZA ‐ IDEAL 11,5 KM 0:30 13H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 2
GUALAQUIZA ‐ FLORIDA 27,7 KM 1:30 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 14H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ PORTON 45 KM 1:30 14H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ UNIÓN SHAIME 52,4 KM 2:30 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ CUCHIPAMBA 35 KM 1:00 16H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ SAN JUAN BOSCO 50 KM 2:30 16H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
GUALAQUIZA ‐ PRADERA 27,2 KM 1:30 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 2
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 22H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA D 2
GUALAQUIZA ‐ KUMCHAIM 30 KM 1:30 04H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3



177

GUALAQUIZA ‐ NAPINTS 30 KM 1:30 04H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ SHIRIAM ENTZA 28,1 KM 1:00 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ PUMPUIS 15 KM 0:30 05H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ KAYAMAS 12 KM 0:30 05H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ YAWINS 26,4 KM 1:00 06H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ CUCHIPAMBA 35 KM 1:00 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
SAN JUAN BOSCO ‐ GUALAQUIZA 50 KM 2:30 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 3
GUALAQUIZA ‐ YAWINS 26,4 KM 1:00 10H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ NUEVA TARQUI 16,1 KM 0:45 11H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ GUABI 17,5 KM 1:00 12H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ KAYAMAS 12 KM 0:30 13H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 3
GUALAQUIZA ‐ YAWINS 26,4 KM 1:00 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 3
GUALAQUIZA ‐ BOSCO ALTO 15 KM 0:45 14H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ CHIGUINDA 53,4 KM 2:00 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 3
GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 18H00 TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA E 3
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 09H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA E 3
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 12H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA E 3
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 00H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA E 3
GUALAQUIZA ‐ WAKAMBEIS 50 KM 2:00 04H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ PORTON 45 KM 1:30 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ KUPIAMAIS 6,8 KM 0:30 05H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 06H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA E 4
GUALAQUIZA ‐ DOLOROSA 13,4 KM 1:00 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
BERMEJOS ‐ GUALAQUIZA 57 KM 2:00 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 4
CUCHIPAMBA ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 09H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 4
GUALAQUIZA ‐ AGUACATE 35,5 KM 1:30 11H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ LIBERTAD 54,5 KM 1:30 12H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ ROLDÓS ‐ YUTUI 25,7 KM 1:00 13H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ VALLE DEL QUIMI 40 KM 2:00 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ DOLOROSA 13,4 KM 1:00 14H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
GUALAQUIZA ‐ BERMEJOS 57 KM 2:00 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 4
CUCHIPAMBA ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 4
GUALAQUIZA ‐ CONCHAIME ‐ PANGUI 30 KM 1:30 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 5
GUALAQUIZA ‐ PANGUI 35 KM 1:00 05H40 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 5
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 172 KM 6:00 07H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO E 5
KUPIAMAIS ‐ GUALAQUIZA 6,8 KM 0:30 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 5
WAKAMBEIS ‐ GUALAQUIZA 50 KM 2:00 09H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 5
GUALAQUIZA ‐ PROVEEDURÍA 13,7 KM 0:45 12H30  TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 5
GUALAQUIZA ‐ KUPIAMAIS 6,8 KM 0:30 13H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 5
GUALAQUIZA ‐ PRADERA 27,2 KM 1:30 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 5
WAKAMBEIS ‐ GUALAQUIZA 50 KM 2:00 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 5
GUALAQUIZA ‐ CUENCA 168 KM 6:00 17H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA E 5
MACAS ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 02H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA D 6
GUALAQUIZA ‐ ROLDÓS ‐ YUTUI 25,7 KM 1:00 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 6
ROLDÓS ‐ YUTUI ‐ GUALAQUIZA 25,7 KM 1:00 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 6
KUMCHAIM ‐ GUALAQUIZA 30 KM 1:30 07H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 6
PORTON ‐ GUALAQUIZA 45 KM 1:30 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 6
SOLDADO RIVERA ‐ GUALAQUIZA 50 KM 2:00 09H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 6
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 09H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA D 6
GUALAQUIZA ‐ LOJA 178 KM 6:00 12H50 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA E 6
GUALAQUIZA ‐ KUMCHAIM 30 KM 1:30 13H10 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI E 6
GUALAQUIZA ‐ SOLDADO RIVERA 50 KM 2:00 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 6
INDANZA ‐ GUALAQUIZA 70 KM 3:00 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 6
KUMCHAIM ‐ GUALAQUIZA 30 KM 1:30 16H10 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 6
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 17H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA D 6
SOLDADO RIVERA ‐ GUALAQUIZA 50 KM 2:00 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 6
GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 21H00 RUTAS ORIENTALES ‐ ORIENTRUT E 6
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 02H00 RUTAS ORIENTALES ‐ ORIENTRUT D 7
GUALAQUIZA ‐ BOMBOIZA ‐ BELEN 21,1 KM 1:00 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 7
KUPIAMAIS ‐ GUALAQUIZA 6,8 KM 0:30 06H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
SHIRIAM ENTZA ‐ GUALAQUIZA 28,1 KM 1:00 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 7
BOMBOIZA ‐ GUALAQUIZA 19 KM 0:30 07H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
BOSCO ALTO ‐ GUALAQUIZA 15 KM 0:45 07H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 7
KUMCHAIM ‐ GUALAQUIZA 30 KM 1:30 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
VALLE DEL QUIMI ‐ GUALAQUIZA 40 KM 2:00 09H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
DOLOROSA ‐ GUALAQUIZA 13,4 KM 1:00 09H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
GUALAQUIZA ‐ WAKAMBEIS 50 KM 2:00 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 7
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 14H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA D 7
BOMBOIZA ‐ GUALAQUIZA 19 KM 0:30 14H20 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
ROLDÓS ‐ YUTUI ‐ GUALAQUIZA 25,7 KM 1:00 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 16H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 7
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 16H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA D 7
DOLOROSA ‐ GUALAQUIZA 13,4 KM 1:00 17H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
UNIÓN SHAIME ‐ GUALAQUIZA 52,4 KM 2:30 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 7
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 19H00 TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA D 7
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 20H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 7
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 02H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURISMO ORIENTAL D 8
GUALAQUIZA ‐ INDANZA 70 KM 3:00 05H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO E 8
KAYAMAS ‐ GUALAQUIZA 12 KM 0:30 06H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 8
PUMPUIS ‐ GUALAQUIZA 15 KM 0:30 06H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
YAWINS ‐ GUALAQUIZA 26,4 KM 1:00 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 8
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TIINK ‐ GUALAQUIZA 33 KM 1:30 07H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 8
NAPINTS ‐ GUALAQUIZA 30 KM 1:30 07H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 8
GUABI ‐ GUALAQUIZA 17,5 KM 1:00 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
PROVEEDURÍA ‐ GUALAQUIZA 13,7 KM 0:45 08H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
VALLE DEL QUIMI ‐ GUALAQUIZA 40 KM 2:00 09H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
NUEVA TARQUI ‐ GUALAQUIZA 16,1 KM 0:45 09H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
UNIÓN SHAIME ‐ GUALAQUIZA 52,4 KM 2:30 09H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
LIBERTAD ‐ GUALAQUIZA 54,5 KM 1:30 09H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 11H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 8
BOMBOIZA ‐ GUALAQUIZA 19 KM 0:30 12H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 13H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 8
AGUACATE ‐ GUALAQUIZA 35,5 KM 1:30 14H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
PROVEEDURÍA ‐ GUALAQUIZA 13,7 KM 0:45 14H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
TIINK ‐ GUALAQUIZA 33 KM 1:30 14H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
SHIRIAM ENTZA ‐ GUALAQUIZA 28,1 KM 1:00 15H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
FLORIDA ‐ GUALAQUIZA 27,7 KM 1:30 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
CONCHAIME ‐ PANGUI ‐ GUALAQUIZA 30 KM 1:30 16H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
LIBERTAD ‐ GUALAQUIZA 54,5 KM 1:30 16H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
PRADERA ‐ GUALAQUIZA 27,2 KM 1:30 17H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
PORTON ‐ GUALAQUIZA 45 KM 1:30 17H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
VALLE DEL QUIMI ‐ GUALAQUIZA 40 KM 2:00 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
FLORIDA ‐ GUALAQUIZA 27,7 KM 1:30 19H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 8
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 20H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 8
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 01H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 9
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 02H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 9
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 04H30 TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA D 9
GUALAQUIZA ‐ MACAS 220 KM 6:00 05H00 TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA E 9
PRADERA ‐ GUALAQUIZA 27,2 KM 1:30 06H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
IDEAL ‐ GUALAQUIZA 11,5 KM 0:30 06H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
FLORIDA ‐ GUALAQUIZA 27,7 KM 1:30 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 07H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 07H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 08H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA D 9
PRADERA ‐ GUALAQUIZA 27,2 KM 1:30 08H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
CONCHAIME ‐ PANGUI ‐ GUALAQUIZA 30 KM 1:30 08H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
YAWINS ‐ GUALAQUIZA 26,4 KM 1:00 09H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
UNIÓN SHAIME ‐ GUALAQUIZA 52,4 KM 2:30 09H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
TIINK ‐ GUALAQUIZA 33 KM 1:30 09H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
FLORIDA ‐ GUALAQUIZA 27,7 KM 1:30 09H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 10H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA D 9
UNIÓN SHAIME ‐ GUALAQUIZA 52,4 KM 2:30 10H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 11H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 11H15 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA D 9
CHIGUINDA ‐ GUALAQUIZA 53,4 KM 2:00 11H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 12H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
YAWINS ‐ GUALAQUIZA 26,4 KM 1:00 13H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 13H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
TIINK ‐ GUALAQUIZA 33 KM 1:30 14H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
NUEVA TARQUI ‐ GUALAQUIZA 16,1 KM 0:45 14H15 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 14H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
VALLE DEL QUIMI ‐ GUALAQUIZA 40 KM 2:00 14H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
GUABI ‐ GUALAQUIZA 17,5 KM 1:00 15H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 15H15 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 15H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 15H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
YAWINS ‐ GUALAQUIZA 26,4 KM 1:00 16H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 16H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
BOSCO ALTO ‐ GUALAQUIZA 15 KM 0:45 16H45 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
FLORIDA ‐ GUALAQUIZA 27,7 KM 1:30 17H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
TIINK ‐ GUALAQUIZA 33 KM 1:30 17H30 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 18H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 18H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA D 9
TIINK ‐ GUALAQUIZA 33 KM 1:30 19H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
PANGUI ‐ GUALAQUIZA 35 KM 1:00 20H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 20H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES NAMBIJA D 9
LOJA ‐ GUALAQUIZA 178 KM 6:00 21H00 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN YANZATZA D 9
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 22H30 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 9
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 23H20 COOPERATIVA DE TRANSPORTES 16 DE AGOSTO D 9
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 12H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA D 9
MACAS ‐ GUALAQUIZA 220 KM 6:00 15H00 TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA D 10
BOMBOIZA ‐ BELEN ‐ GUALAQUIZA  21,1 KM 1:00 07H00 TRANSPORTE UNIDOS GUALAQUIZA ‐ 16 DE AGOSTO SI D 10
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 18H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA D 10
CUENCA ‐ GUALAQUIZA  168 KM 6:00 05H00 TRANPORTES UNIDOS SÍGSIG ‐ CENEPA D 10
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