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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El Lago Titicaca por los atractivos turísticos que posee en sus riberas, se ha consolidado como 

un destino turístico internacionalmente conocido y de mayor demanda. Su valoración es 

relevante como un destino para turismo recreacional, cultural, místico y religioso por su incidencia 

directa con el lago Titicaca, pero carece de equipamientos apto para el disfrute de sus servicios, 

de este modo este proyecto de grado propone diseñar una terminal lacustre turística para el 

tráfico de pasajeros ubicada en el municipio de Copacabana para impulsar fructuosamente la 

economía y el turismo de la región. 

- Integrar a la Terminal, áreas complementarias que incrementen el desarrollo turístico de 

la Ciudad. 

- Generar un ordenamiento de las unidades de transporte lacustre. 

- Convertir la terminal lacustre como una puerta de ingreso a Copacabana donde se dará 

a conocer su cultura, tradición y su atractivo paisaje lacustre.  

- Obtener una adecuada relación entre el contexto estudiado y forma propuesta. 

- Respetar la naturaleza entrando en dialogo con el paisaje. 

- Usar de criterios como la relación con el contexto natural y el espíritu del lugar. 

- Facilitar la conexión del turista con la comunidad de Copacabana desde la terminal. 

IMPACTO PARA LA REGIÓN. 

- Aumento económico para la población con la creación de empleos y demanda turística. 

- Una adecuada comunicación entre comunidades por medio del lago. 

- Posicionar al municipio dentro del mercado mundial del turismo náutico. 

- El valor adquisitivo de las propiedades se incrementa. 

- Se recupera la zona costera como espacio social de recreación y esparcimiento público. 
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1. PRESENTACIÓN.  

 

Copacabana, es uno de los más hermosos y llamativos municipios lacustres que un viajero 

puede visitar. Los mitos, leyendas, las costumbres andinas, la devoción junto al peregrinaje y la 

búsqueda de bendiciones por parte de la Virgen de Copacabana, hacen de este pueblo un 

lugar turístico apto para quienes quieren sentir experiencias místicas y exploraciones acuáticas  

 

El Lago Titicaca por los atractivos turísticos que posee en sus riberas, se ha consolidado como 

un destino turístico internacionalmente conocido. A nivel nacional, su valoración es relevante 

como un destino para turismo recreacional, cultural, místico y religioso, pero carece de 

equipamientos apto para el disfrute de sus servicios, de este modo este proyecto de grado 

propone diseñar una terminal lacustre turística para el tráfico de pasajeros ubicada en el 

municipio de Copacabana para impulsar fructuosamente la economía y el turismo de la región. 

 

Se planteará objetivos a cumplir mediante estudios y análisis tanto a nivel urbano como 

arquitectónico, para generar orden y confortabilidad en cada una de las áreas que conforman, 

para el beneficio de los usuarios. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

La terminal de en Copacabana marcara la transición desde la tierra al agua, de lo sólido a 

lo líquido, visual y funcionalmente fortaleciendo la relación íntima entre la ciudad y el frente 

lacustre a través de un diseño que toma en cuenta el entorno.  

 

Desde el primer punto de contacto con el equipamiento, artificialmente los pasajeros son 

sutilmente dirigidos a lo largo de la terminal hacia puntos clave como las oficinas de tickets, 

restaurantes, la sala de espera, los cuales proporcionan puntos de orientación natural. El edificio 

consta de tres elementos entrelazados: las oficinas administrativas, espacios públicos para 

compra e información de paquetes turísticos y la contemplación del lago y cordilleras que son 

los principales atractivos de Copacabana.  

 

Gracias a la estructuración de nuevos paquetes turísticos, la promoción comercial, la 

creación y mejora de equipamientos, se incrementaron considerablemente el número de turistas 

y los ingresos en las zonas aledañas a Copacabana, lo cual fortalecerá las estructuras 

organizativas para la gestión de recursos turísticos de la provincia de Manco Kapac. 

Complementariamente, el proyecto contribuirá a la inclusión de la población a las actividades 

turísticas, así como al mejoramiento de las condiciones de vida de varias de las comunidades 

involucradas. 

 

Para ello, se ahonda en el tema transporte lacustre turística para trabajar con las 

comunidades a fin de garantizar su participación sostenible en los flujos turísticos como punto de 

partida se establece la terminal lacustre. 
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3. TITULO DEL PROYECTO. 

Terminal lacustre turístico. 

 

3.1. Área temática. 

TRANSPORTE. 

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA. 

La terminal lacustre se define como puerto a un conjunto de espacios terrestres, aguas 

marítimas e instalaciones que, situado en la ribera del lago con condiciones físicas, naturales 

o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, 

y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la administración competente. 

 

 

4.1. Criterios de conceptualización. 

Según la función desempeñada por la terminal: 

En una terminal se pueden desempeñar una serie de funciones diferentes pero el diseño 

que se propone tiene como objetivos y propósito la siguiente función: 

 
- Tráfico de pasajeros: Embarque, desembarque y tránsito de pasajeros.  

 

5. ANTECEDENTES. 

Para fundamentar el proyecto se estudió varios equipamientos nacionales e 

internacionales relacionados con el transporte marítimo o lacustre, con el fin de conocer la 

metodología y funcionamiento de estas, de esta manera conocer sus requerimientos y 

programas arquitectónicos en estrecha relación con el diseño del proyecto. 

 

 

5.1. Internacionales. 

5.1.1. Terminal Marítimo de Pasajeros de Fortaleza. 

El fin de servir como infraestructura para la Copa del Mundo 2014 que se realizarán en la 

ciudad, el Terminal Marítimo de pasajeros de Fortaleza fue diseñado desde el principio para 
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que actúe como un espacio polivalente, teniendo en cuenta tanto la actividad del turismo 

marítimo como el espacio para eventos, exposiciones, fiestas y espectáculos. 

 

       

1 Foto. Perspectiva Terminal Fortaleza, Plataforma Arquitectura                   2 foto. Vista frontal, Plataforma Arquitectura 

 

 La definición estratégica del nuevo terminal de cruceros tenío un doble objetivo: mejorar la 

eficiencia comercial y crear una mejor integración urbana. Es por eso que el proyecto integra 

nuevos edificios, trabajos de atraque y espacios exteriores con vocación pública. El edificio 

principal contiene varios componentes programáticos: terminal de cruceros, instalaciones para 

la marina, Parque de Ciencia y Tecnología del Mar de la Universidad de Porto, salas de eventos 

y un restaurante.  

 

5.1.2. Terminal Náutico del Río Yaluntzangpu. 

Esta terminal de barcos pequeños se encuentra cerca del pequeño pueblo de Pai Town, en 

la Región Autónoma del Tíbet. Esta parada remota, a lo largo del río Yaluntzangpu, recibe a la 

población local y a los viajeros que se mueven hasta la montaña de Namchabawa. 

      

3 Foto. Vista frontal terminal náutico,                       4 Perspectiva terminal náutico,  

                                                     
1 Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785736/terminal-maritimo-de-pasajeros-terminal-fortaleza 
2 Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785736/terminal-maritimo-de-pasajeros-terminal-fortaleza 
3 Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775918/terminal-del-rio-yaluntzangpu 
4 Fuente. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775918/terminal-del-rio-yaluntzangpu 
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Los materiales de construcción son principalmente locales. Todas las paredes y techos están 

hechos de rocas recogidas en el sitio. Las paredes fueron levantadas por constructores de 

mampostería tibetanos, a través de sus propios patrones. Las ventanas y los marcos de las 

puertas, techos y suelos están hechos de madera también local. 

El programa de construcción es bastante básico. Incluye baños, una sala de espera, una 

oficina de venta de boletos y habitaciones para pasar la noche en caso de que el clima no 

permita seguir avanzando por el río. Los programas están cubiertos por una serie de rampas se 

elevan desde el agua y alrededor de varios álamos de gran tamaño. A distancia, el edificio está 

totalmente fusionado con la topografía y se convierte en parte del paisaje. 

 

5.1.3. Terminal Marítimo de Salerno. 

    

  5 foto. Vista frontal terminal Salermo.                              6 foto. Vista frontal terminal Salermo. 

 

 

Situado en el muelle público que se extiende hacia el puerto de trabajo y deportivo 

de Salerno, el nuevo terminal marítimo continúa la relación de la ciudad con el mar y establece 

nuevas conexiones. 

 Como una ostra, la nueva cáscara asimétrica y dura del terminal protege los elementos 

blandos en su interior; protegiendo a los pasajeros desde el intenso sol del Mediterráneo durante 

la temporada turística popular. 

El nuevo terminal marítimo se compone de tres componentes entrelazados primarios: las 

oficinas de administración de control de las fronteras nacionales y las líneas de transporte 

marítimo; un terminal de ferris y cruceros internacionales de todo el mundo; y un terminal de los 

ferris locales y regionales. 

 

                                                     
5 Fuente.  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786526/terminal-maritimo-de-salerno 
6 Fuente.  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786526/terminal-maritimo-de-salerno 
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5.2. Locales. 

5.2.1. Puerto Busch – Santa Cruz  

  

7 Foto Puerto Busch, Santa Cruz.                                                     8 foto. Infraestructura Puerto Busch, Santa Cruz,  

 

Puerto Busch es un puesto militar de Bolivia, situado en el extremo este del país en 

la provincia de Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz. 

9Se puede acceder a Puerto Busch por una carretera de 140 km que la conecta 

con Puerto Suárez. Se planea construir, también, una línea de tren. La mayor diferencia de 

Puerto Busch con los otros puertos bolivianos de Puerto Suárez, Puerto Aguirre y Puerto 

Quijarro es que Puerto Busch se encuentra directamente junto al río Paraguay, y su tráfico 

fluvial no está sujeto a interferir con otros países. Los barcos que salen de los otros puertos 

deben atravesar Brasil por el Canal Tamengo, para poder llegar al río Paraguay. 

Tiene una conexión fluvial a la hidrobia Paraguay-Paraná. Otra opción es a través de 

Rondonia, en Brasil, por donde sale una hidrovía que conecta esa región con los océanos 

Atlántico y Pacífico. 

10Hasta hace poco, las vías de transporte para la mayor parte del comercio internacional 

de Bolivia se orientaron hacia los puertos del océano Pacífico, especialmente para los 

minerales, que durante muchos años fueron los principales productos de exportación y, a la 

vez, como vías para las importaciones. Empero, esto ha venido cambiando.  

 

                                                     
7 http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/nacional/item.puerto-busch 
8 http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=puerto-busch 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Busch 
10 http://www.eldeber.com.bo/opinion/Puerto-Busch-salida 
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6. RESEÑA HISTÓRICA Y CULTURAL. 

El municipio de Copacabana es una población ubicada a orillas del Lago Mayor al 

sudeste del Lago Titicaca en una península a manera de prolongación natural de las islas del 

Sol (Titicaca) y de la Luna (Coati). La mayoría de sus pobladores son aymaras que mantienen 

viva la lengua de sus antepasados, pero sobre todo sus tradiciones y folklore. Fue fundada por 

el Inca Túpac Yupanqui que se distinguió por ser un gran constructor de templos para honrar 

a sus antepasados. El lugar es famoso por el Santuario a la Virgen de la Candelaria, conocida 

como la “Virgen Morena” o la “Mamita de Copacabana”, donde se realizan diversas 

celebraciones religiosas y es el sitio de peregrinación de miles de fieles especialmente en 

Semana Santa; también en puertas del templo es costumbre esperar la bendición de vehículos 

para la buena fortuna de los poseedores.  

 

        

11 Foto. Ingreso iglesia de Copacabana.                               12 Foto. Perspectiva iglesia de Copacabana. 

 

Copacabana es también un gran sitio arqueológico y el más investigado de Bolivia, como 

lo demuestran los distintos lugares que pueden ser visitados en sus cercanías: la Horca del inca, 

el Calvario, el Baño del inca, Intinkala, las Islas del Sol y de la Luna son los más frecuentados 

por el turismo. Su nombre proviene de “Kota Kahuana” o Mirador del Lago, también significa 

“mirador de la piedra preciosa”. Además, es un lugar místico donde se evidencia el sincretismo 

de lo religioso católico y lo pagano, tolerado por los sacerdotes católicos del santuario y 

también por los sacerdotes andinos, posiblemente porque el lugar antiguamente fue un centro 

ceremonial del Imperio Inca sobre cuya base fue construida la iglesia.  

                                                     
11 https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalías-bendición-del-coche 
12 http://mapio.net/pic/p-7068057/ 
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No sólo tiene importancia el centro poblado mismo, sino también los múltiples lugares de 

entretenimiento como las playas, bahías y cerros por donde se pueden hacer recorridos para 

disfrutar del paisaje circundante, con alto valor cultural y arqueológico para la población en 

general y para los especialistas. Las fiestas más solemnes en Copacabana tienen lugar desde 

el 2 de febrero (Virgen de la Candelaria), 2 de mayo (Señor de la Cruz - Colquepata), 5 de 

agosto (Virgen de las Nieves) y en noviembre donde llegan romerías de Oruro y Cochabamba 

para celebrar la novena de 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). 

 

     

13 Foto. Calvario Copacabana. Av. Costanera                       14 Foto. Costa de Copacabana. Av. Costanera                                           

El Titicaca como lugar de los primeros Incas se pierden en la oscuridad del pasado, pero 

se dice que una vez el Inti Taita o Padre Sol, al observar el caos y podredumbre de los hombres, 

decidió enviar a sus dos hijos para establecer el orden en la tierra. Sus hijos Manko Qhapaq y 

su hermana y esposa Mama Oqllo, nacieron y emergieron de las aguas del Titicaca, en el lugar 

de la llamada Roca Sagrada de la Isla del Sol. Cumpliendo el deseo de su padre, lanzaron una 

vara de oro que él les dio; donde se hundiera esta vara tendrían que fundar el nuevo Imperio. 

Ésta se hundió cerca de Cusco, donde establecieron la capital Inca, sin embargo, el secreto 

de su origen mítico, siempre se ocultará bajo las aguas del Titicaca. 

 

6.1. Lago Titicaca. 

Tiene un significado profundo para las comunidades ubicadas en sus riberas, porque es 

escenario de la historia de nuestro país, debía a que desde tiempos inmemorables el lago 

                                                     
13 Fuente propia. 
14 Fuente propia. 
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Titicaca ha acogido a varias culturas que dejaron su legado arqueológico, cuyos 

descendientes se enorgullecen de esta pertenencia cultural a través de la celebración de 

actividades vinculadas con la veneración y respeto a la Pachamama o Madre Tierra.  

El Lago Titicaca por los atractivos turísticos que posee en sus riberas, se ha consolidado 

como un destino turístico internacionalmente conocido. A nivel nacional, su valoración es 

relevante como un destino para turismo recreacional, cultural, místico y religioso, para el 

Departamento de La Paz es uno de los principales y emblemáticos atractivos de su patrimonio 

turístico. 

 

  

15 Foto. Vista lago Titicaca desde calvario.                             16Vista lago Titicaca desde calvario.  

 

6.2. Bahía Kusijata Marca Kosco. 

La Bahía de Marca Kosco en el Municipio de Copacabana es también conocida como 

Kusijata, ubicada a 3 kilómetros de distancia al norte del centro poblado, justo detrás del 

Calvario, Se complementa con la bahía central de esta capital y con todos los sitios 

arqueológicos del circuito turístico que se inicia y termina en Copacabana. Por su 

vinculación con el Lago Titicaca, la Bahía de Marca Kosco comparte toda la riqueza 

cultural, histórica y de las condiciones geomorfológicas y físicas de la región, las formaciones 

rocosas que cobijan a los dioses andinos, las islas sagradas de donde emergió la vida y los 

centros ceremoniales donde se agradece a los dadores de vida.  

 

                                                     
15 http://www.neptuno.tur.ar/. 
16 http://www.neptuno.tur.ar/. 
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17 Foto. Bahía Kusijata marca kosco.                                                       18 Foto. Bahía Kusijata marca kosco. 

 

En la bahía se mantiene una vegetación natural y el entorno no ha sido intervenido por el 

proceso de urbanización de tal manera que las condiciones de tranquilidad de las aguas y la 

playa ofrecen al visitante la oportunidad de recreación con la naturaleza mediante la 

realización de caminatas en sus playas de arena, paseos en bicicleta, contemplación del 

impresionante entorno natural y pesca deportiva al amanecer. Su interés turístico es 

eminentemente paisajístico, por los sorprendentes atardeceres en el horizonte del “Lago 

Sagrado de los Incas”, Para acceder a esta hermosa bahía es necesario tomar un transporte 

desde la Población de Copacabana hacia el norte por el camino que atraviesa Kusijata y 

posteriormente continuar hasta Yampupata, Sampaya y Titicachi. 

 

6.3. La bahía de Copacabana. 

La Bahía de Copacabana es, después del Santuario en la misma población, uno de los 

lugares más concurridos por los visitantes que llegan hasta este importante centro religioso. 

La playa tiene aproximadamente 5 kilómetros de longitud, un puerto lacustre que es 

utilizado para el embarque y desembarque de personas y bienes, además de la Capitanía 

de Puerto perteneciente a la Armada Boliviana. Desde allí salen las embarcaciones, 

generalmente muy temprano por la mañana, hacia las islas del Sol y de la Luna y regresan 

por la tarde, en cuyo recorrido los guías explican el significado de cada uno de los puntos 

de la ruta, las grutas, las islas pequeñas, los estrechos y otros detalles. Destaca la visita a la 

                                                     
17 Fuente. La paz al mundo. Gobierno departamental de La Paz. 2013 
18 Fuente. Erik Torrez 
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Boca de Sapo, formación pétrea de aspecto similar al batracio donde se realizan ofrendas 

y rituales aymaras. 

 

      

19 Foto. Bahía de Copacabana, foto. Bolivia en tus manos.          20  Foto. Bahía de Copacabana, foto. Bolivia en tus manos. 

 

21Foto desde la horca del inca con vista a la ciudad de Copacabana. 

                                                     
19 http://www.boliviaentusmanos.com/ 
20 http://www.boliviaentusmanos.com/ 
21 http://www.boliviaentusmanos.com/ 
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7. ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS. 

7.1. Terminal Marítimo de Pasajeros de Fortaleza. 

- Arquitectos: Architectus S/S 

- Localización: Mucuripe, Fortaleza - CE, Brasil 

- Equipo: Alexandre Landim, Elton Timbó, Mariana Furlani e Ricardo Saboia 

- Año del Proyecto: 2015 

     

22 Fortaleza, Plataforma Arquitectura                                            23 Fortaleza, Plataforma Arquitectura         

 

                                                       24 Fortaleza, Plataforma Arquitectura                    

El fin de servir como infraestructura para la Copa del Mundo 2014 que se realizarán en la 

ciudad, el Terminal Marítimo de pasajeros de Fortaleza fue diseñado desde el principio para 

que actúe como un espacio polivalente, teniendo en cuenta tanto la actividad del turismo 

marítimo como el espacio para eventos, exposiciones, fiestas y espectáculos. 

                                                     
22 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785736/terminal-maritimo-de-pasajeros-terminal-fortaleza 
23 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785736/terminal-maritimo-de-pasajeros-terminal-fortaleza 
24 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785736/terminal-maritimo-de-pasajeros-terminal-fortaleza 
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PRIMERA PLANTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA ARQUITECTÓNICA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 
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SEGUNDA PLANTA – DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

 

 

SEGUNDA PLANTA ARQUITECTÓNICA. 
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CORTE ARQUITECTÓNICO A-A  

 

 

 

 
 

CORTE ARQUITECTÓNICO A-A DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 
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Como resultado de esta situación geográfica privilegiada, el terminal se emplaza en sentido 

longitudinal a lo largo del nuevo muelle multipropósito, creando dos fachadas de vidrio 

estructural con vidrios de control solar y un gran balcón norte en voladizo. La parte sur está 

diseñada como un elemento encerrado por rejillas que rodean y definen el diseño curvo de la 

cubierta y alberga los sectores de servicios, evitando al mismo tiempo la vista al patio de 

contenedores junto a la terminal.  
 

 

CORTE ARQUITECTÓNICO B-B 

 

CORTE ARQUITECTÓNICO B-B DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 
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7.2. Terminal de Cruceros de Leixões / Luís Pedro Silva Arquitecto. 

 

   

25Foto. Perspectiva terminal leixoes.                                       26 Foto. Perspectiva terminal leixoes.  

 

- Arquitectos: Luís Pedro Silva Arquitecto 

- Ubicación: Matosinhos, Portugal 

- Cliente: APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do    Castelo, SA (+ 

University of Porto) 

- Año Proyecto: 2015 

 

 La definición estratégica del nuevo terminal de cruceros tenío un doble objetivo: mejorar la 

eficiencia comercial y crear una mejor integración urbana. Es por eso que el proyecto integra 

nuevos edificios, trabajos de atraque y espacios exteriores con vocación pública. El edificio 

principal contiene varios componentes programáticos: terminal de cruceros, instalaciones para 

la marina, Parque de Ciencia y Tecnología del Mar de la Universidad de Porto, salas de eventos 

y un restaurante.  

 

 

CORTE A-A TERMINAL DE LEIXONES. 

                                                     
25 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780133/terminal-de-cruceros-de-porto-luis-pedro-silva-arquitecto 
26 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780133/terminal-de-cruceros-de-porto-luis-pedro-silva-arquitecto 
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PRIMERA PLANTA. TERMINAL DE LEIXONES. 

 

La propuesta, que depende en gran medida en el edificio principal, se encuentra en el borde 

sur del embarcadero del puerto, en el Océano Atlántico, a 750 metros de distancia de la ciudad 

de Matosinhos y 10 km a través de río-mar o carretera de Porto Ribeira, el punto turístico más 

solicitado. Constituye un nodo entre las 3 direcciones principales: el nuevo muelle de cruceros, la 

nueva marina y la nueva calle que une a la ciudad. Recibe y envía despachadores y direcciones 

a estos tres "motivadores", ya que incluye salas de salida y llegada y las instalaciones de la marina, 

y en el lado de tierra el Parque Científico y Tecnológico del Mar de la Universidad de Oporto, y 

otra función como espacios para eventos, un pequeño restaurante y estacionamiento. 

 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE MUELLES. 
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7.3. Terminal Marítimo de Salerno. 

Arquitectos Zaha Hadid Architects 

Ubicación. Stazione Marittima di Salerno, 84121 Salerno SA, Italia 

 Arquitecto ZHA de Proyecto Paola Cattarin 

Área 4500.0 m2 

Año Proyecto 2016 

   

27 Foto. Vista frontal terminal Salerno.                                        28 Foto. Perspectiva terminal Salerno.  

 

El muelle se eleva suavemente ya que los pasajeros se acercan al terminal desde la ciudad, 

lo indicando un camino que se inclina poco a poco por medio de rampas al interior del edificio, 

que elevan a los pasajeros de embarque a los grandes barcos y transbordadores. El arreglo 

interior del terminar de pasajeros orienta y conduce a través de una secuencia de espacios 

interiores que fluyen entre sí, y se organizan alrededor de los centros de coordinación, como el 

restaurante y la sala de espera. 

 

Los pasajeros de transporte locales y regionales se mueven a través del terminal de forma 

rápida, llegando en la planta baja y ascendiendo a través de rampas para llegar a la entrada 

superior y de los buques. Los pasajeros que viajan en transbordadores y cruceros internacionales 

son guiados sin problemas a la documentación de equipaje, pasaporte, seguridad y los controles 

de aduana hasta su nave. Los pasajeros que llegan siguen una progresión similar a través del 

terminal con la inclusión de la zona de recogida de equipajes 

                                                     
27 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786526/terminal-maritimo-de-salerno-zaha-hadid-architects 
28 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786526/terminal-maritimo-de-salerno-zaha-hadid-architects 
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PLANTA BAJA – DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 

 

 

 

PLANTA BAJA ARQUITECTURA 
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PLANTA ALTA – DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 

 

 

 

PLANTA ALTA ARQUITECTÓNICA 

 

El nuevo Terminal Marítimo de Salerno permitirá al puerto de Salerno aumentar la llegada de 

ferri y cruceros con un adicional de 500 mil pasajeros al año, creando hasta 2 mil nuevos puestos 

de trabajos en hospitalidad, servicios y comercio al por menor.  
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7.4. Terminal Náutico del Río Yaluntzangpu. 

      

29 Foto. Vista frontal terminal náutico,                                   30  Foto. Perspectiva terminal náutico,  

 

- Arquitectos: ZAO/standardarchitecture + Embaixada 

- Equipo de Diseño: Hou Zhenghua, Zhang Ke, Zheng Hong, Claudia Taborda, Dong Lina, 

Sun Wei 

- Año Proyecto: 2008 

 

Esta terminal de barcos pequeños se encuentra cerca del pequeño pueblo de Pai Town, en 

la Región Autónoma del Tíbet. Esta parada remota, a lo largo del río Yaluntzangpu, recibe a la 

población local y a los viajeros que se mueven hasta la montaña de Namchabawa. 

 

Los materiales de construcción son principalmente locales. Todas las paredes y techos están 

hechos de rocas recogidas en el sitio. Las paredes fueron levantadas por constructores de 

mampostería tibetanos, a través de sus propios patrones. Las ventanas y los marcos de las 

puertas, techos y suelos están hechos de madera también local. 

      
Planta baja terminal Yaluntzangpu                                                                                Planta alta terminal Yaluntzangpu 

                                                     
29 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775918/terminal-del-rio-yaluntzangpu 
30 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775918/terminal-del-rio-yaluntzangpu 
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El programa de construcción es bastante básico. Incluye baños, una sala de espera, una oficina 

de venta de boletos y habitaciones para pasar la noche en caso de que el clima no permita 

seguir avanzando por el río. Los programas están cubiertos por una serie de rampas se elevan 

desde el agua y alrededor de varios álamos de gran tamaño. A distancia, el edificio está 

totalmente fusionado con la topografía y se convierte en parte del paisaje. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

El municipio de Copacabana contempla un crecimiento turístico, económico y poblacional 

lo que implica una demanda de equipamientos para satisfacer sus necesidades actuales y a 

futuro. 

8.1. Problema socio – cultural. 

El área lacustre de Copacabana cuenta con numerosos atractivos turísticos, sin embargo, 

este potencial económico no está aprovechado ni desarrollado en todas sus posibilidades. La 

incapacidad se debe tanto a la falta de infraestructura básicas, como a la baja calidad de los 

equipamientos. 

El turismo es estacional, los mayores flujos de turistas extranjeros se dan los meses de junio, 

julio y agosto. Los turistas tanto extranjeros como nacionales llegan vía terrestre, existen empresas 

de transporte lacustre, pero, en conjunto, este espacio no cuenta con unos sistemas de 

transporte agiles y favorables para el desarrollo del turismo. 

En este caso concreto el problema es la ausencia de infraestructura de una terminal lacustre 

que facilite la llegada y salida cómoda y segura de los turistas y su articulación integral hacia 

otras regiones de una forma ordenada. 

 

31 Foto. Vista de abordaje de embarcaciones Copacabana 

                                                     
31 http://www.apcbolivia.org/inf/noticia.aspx 
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32Foto. Vista de embarcaciones Copacabana.                                          33 Foto.  Vista de embarcaciones Copacabana.  

 

En la actualidad el servicio que se brinda es de tipo turístico y cuenta con puntos o metas 

(espacios informales) ubicados de manera dispersa y aleatorias, alrededor del lago. El problema 

también influye en los pasajeros que tienen que tolerar espacios inadecuados para el abordaje 

y des abordaje y las inclemencias del tiempo, ocasionando un desorden e imagen urbana 

deprimente para esta actividad. 

 

     

34 Foto. Vista de embarcaciones Copacabana. Foto.                          35 Foto. Vista de embarcaciones Copacabana. Foto.  

 

Otro punto negativo que tiene Copacabana y que podemos observar en el cuadro es en 

el servicio de transporte, por la ausencia de organización de los que proporcionan este servicio 

y del mismo municipio al no considerar espacios aptos para la disposición del transporte lacustre. 

 

                                                     
32 http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/bahia-de-copacabana.html 
33 http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/bahia-de-copacabana.html 
34 http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/bahia-de-copacabana.html 
35 http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/bahia-de-copacabana.html 
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36 Cuadro. Perfil del turista – aspectos positivos y negativos del viaje.  

 

8.2. Problema económico. 

Se observa en el cuadro un 

problema económico que tiene 

el municipio de Copacabana, 

siendo unos de los lugares más 

visitados de Bolivia presenta un 

gasto de dinero mínimo por el 

usuario a comparaciones de 

otras localidades porque no 

cuenta con equipamiento de 

carácter recreativo para el 

disfrute del usuario. 

37 Cuadro. Datos de la encuesta 

de gasto de turistas interno en Bolivia 

2013  

También el Monopolio de 

empresarios privados sin la 

participación activa de la 

comunidad en el beneficio y explotación de los recursos turísticos. 

Bajos ingresos al municipio por concepto de recaudación de impuestos por los operadores 

turísticos. 

                                                     
36 Encuesta gasto turismo. Viceministerio de Turismo. 2013 
37 Encuesta gasto turismo. Viceministerio de Turismo. 2013 
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8.3. Problema medioambiental. 

En el municipio de Copacabana, se evidenció que el principal problema de la población es 

el mal manejo de desechos sólidos y la falta de tratamiento de las aguas servidas de la región. 

La población hizo presente su preocupación por la falta de un relleno sanitario para el 

municipio y de un carro basurero para la recolección de desechos sólidos que genera la 

población y las personas que visitan este lugar turístico del departamento. 

        

38 Foto. Basura por el camino del calvario              39 Foto. Basura en la avenida 5 de agosto. 

En las orillas del lago hay bolsas con basura, residuos de alimentos, basureros colmados de 

desechos y un sinfín de empaques de diversos productos. Es trabajo de la Alcaldía, según las 

comerciantes. “Y eso que no está tan sucio como en las anteriores semanas”, señaló otra. 

En el trazo del vía crucis, en el calvario, al norte de la ciudad, los visitantes tropiezan con 

promontorios de desperdicios, sobre todo a partir de la quinta estación. 

Cientos de bolsas, envases de comida, botellas y otros se hallan desparramados entre las 

rocas. Un par de desvíos antes de llegar a las siete cruces, que representan los dolores después 

de la muerte de Cristo, los rincones han sido usados como mingitorios por los peregrinos y el olor 

de las heces y del orín es insoportable.  

 

8.4. ABANDONO DE LA ZONA LACUSTRE. 

En algunas zonas de Copacabana se enfrentan serios problemas de invasión, 

contaminación, inseguridad y olvido por parte de las autoridades que una vez que las decretan 

no destinan recursos para su rescate, rehabilitación o mantenimiento y por lo cual no cumplen 

                                                     
38 http://www.la-razon.com/ciudades/Basura-copa-calvario-playa-Copacabana_0_1894010699 
39http://correodelsur.com/local/20150510_botaderos-clandestinos-de-basura- 
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con su objetivo de conservación, recreación, educación y hasta ser sitios de recreación y paseo 

para una mejor impresión del turismo. 

 

40 Foto. Bahía de Copacabana. Erik torres 

8.5. Listado de problemas. 

- 41Existe una degradación medioambiental progresiva y constante del medio ambiente y 

el recurso suelo, agua y la biodiversidad por efecto humano 

- Desinterés para el desarrollo de la región, por parte de los entes gubernamentales que no 

aprovechan las potencialidades que posee la microrregión del lago, especialmente la 

del rol turístico. 

- Carencia de personal adecuado y capacitado que permita planificar, reglamentar y 

ordenar la actividad turística. 

- Burocratización de entidades públicas (Gobierno Central, Gobierno Departamental, 

Gobierno Municipal, Organizaciones de Base, Juntas Vecinales, Colegios Profesionales, 

otros) que limitan el avance y ejecución de proyectos integrales para el turismo a favor 

del municipio. 

- Impactos medioambientales negativos por la mala disposición de los residuos y por el 

deterioro provocado por el propio turismo, inexistencia de plantas de tratamientos de 

aguas servidas y residuos sólidos. 

- Precariedad del manejo de disposiciones, normativas y reglamentos de crecimiento 

urbano, usos de suelo y normas de edificaciones que respeten el entorno patrimonial. 

- Insuficiente infraestructura vial intermodal (lacustre, terrestre peatonal, aérea, otros) que 

facilite la llegada y salida cómoda y segura de los visitantes; las conexiones de comercio 

e intercambio con las comunidades y su articulación integral hacia otras regiones. 

- Depredación de los recursos histórico-arqueológicos, culturales y paisajistas de la 

microrregión. 

- Monopolización de empresarios privados sin la participación activa de la comunidad en 

el aprovechamiento de los recursos turísticos. 

                                                     
40 Fuente propia. 
41 Plan de desarrollo municipal de Copacabana. 2011 
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8.6. Sistematización de problema. 

CAUSA EFECTO    

 ECONÓMICO SOCIAL ESPACIAL AMBIENTAL 

Inadecuada planificación 

territorial, en función a la 

demanda social, vocación y 

rol que posee cada región. 

Inaplicabilidad de políticas, 

planes, estrategias y 

normativas en función al 

potencial turístico de nuestro 

país. 

Inaplicabilidad de 

reglamentos 

en cada ámbito 

gubernamental 

de planificación del turismo, 

que controle la amenaza del 

deterioro, degradación del 

valor 

cultural, medio ambiental y el 

patrimonio oral, tangible e 

intangible lacustre. 

Pérdida de 

ingresos 

económicos 

por ser una 

zona ocupada 

como tránsito 

a otras 

regiones que 

generan 

mayor 

interés 

turístico 

Proceso 

migratorio pese 

al potencial 

productivo que 

posee 

Copacabana 

Desarticulación 

total o parcial con 

los demás pueblos 

turísticos  

deterioro y 

contaminación del 

medio ambiente y 

riesgos de destrucción 

de ecosistemas 

naturales 

 Monopolio de 

empresarios 

privados sin la 

participación 

activa de la 

comunidad en 

el beneficio y 

explotación de 

los recursos 

turísticos 

 Región solo 

ocupada como 

tránsito a otras 

regiones 

 

Ausencia de reglamentos 

técnicos de usos de suelo y 

patrones de asentamiento 

para 

normar la construcción de 

edificaciones nuevas 

Reducidas inversiones 

económicas y técnicas 

municipales para el desarrollo 

de sus capacidades 

culturales, 

fomentando la oferta turística 

Bajos ingresos 

al municipio 

por concepto 

de 

recaudación 

de impuestos 

por los 

operadores 

turísticos 

Personal no 

capacitado que 

impide 

planificar, 

reglamentar y 

ordenar la 

actividad 

turística. 

Riesgos de 

transculturizació

n 

por 

migrantes 

foráneos, que de 

turistas, se 

convierten en 

habitantes del 

lugar 

Improvisación 

de 

equipamientos 

para brindar 

servicios 

turísticos 

Carencia de 

servicios 

básicos en 

comunidades 

periféricas al 

centro 

Copacabana. 

Impactos 

medio 

ambientales 

negativos 

por la mala 

gestión de 

los residuos 

y por el 

deterioro 

provocado 

por el propio 

turismo, 

42 Cuadro de problemas (causa y efecto) 

                                                     
42 Planificación de la micro región de Copacabana. German Sepúlveda. 2014 
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9. FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

43La inversión para la ejecución del proyecto deberá estar solventada por tres fuentes, la 

primera por recursos directos del Estado otorgados a los municipios; inversiones de los gobiernos 

departamentales, la gestión de recursos de empresas privadas que deseen apostar por el turismo 

comunitario y finalmente fondos externos de entidades que vienen interviniendo en proyectos 

de desarrollo en el país como y específicamente en la región lacustre: 

- Fondo de Inversión Social. 

- AECI Crédito FAD Fondo de Apoyo al Desarrollo. 

- Cooperación Alemana, Programa de Cooperación Financiera. 

- BID Programa de Financiamiento de pequeños Proyectos. 

- PL/480 Programa de Desarrollo Rural. 

 

10. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El Lago Titicaca, uno de los ecosistemas más importantes de la región andina y de Bolivia, 

ha adquirido gran relevancia local y mundial porque ha consolidado tres elementos 

patrimoniales, como ser: religioso, cultural y su exuberante paisaje lacustre. 

Para justificar el lugar donde se implementará el equipamiento, es necesario señalar las 

acción e influencia directa de dos o más elementos, que le dan el carácter para el 

funcionamiento eficiente. 

10.1. Demanda turística. 

Es uno de los lugares más visitados en el entorno departamental tanto por visitantes 

nacionales como internacionales, lo que podría garantizar la sustentabilidad del proyecto. 

 

                                                       44 Cuadro. Principales lugares turísticos visitados en Bolivia 

                                                     
43 Planificación de la micro región de Copacabana. German Sepúlveda. 2014 
44 Encuesta gasto de turismo Emisor y Receptor, Viceministerio de Turismo. 2014 
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45El ministro de Culturas y Turismo, Marko Machicao, afirmó que en los últimos cuatro años 

hubo un aumento sostenido en el flujo turístico externo. 

La autoridad explicó que el incremento se debe a que en los últimos cinco años se registró 

una estabilidad macroeconómica, política y social en el país. 

 

este comportamiento está relacionado con el posicionamiento de la marca país “Bolivia te 

espera” y a las actividades de promoción turística realizadas en el exterior. Entre los eventos más 

importantes están   las ferias de Londres, Berlín, Madrid, Milán y Tokio. También se hicieron 

campañas de negocio (gira de exhibición ante inversores) en Europa. 

 

El ejecutivo explicó que para fomentar el crecimiento del turismo receptivo es necesario 

identificar los principales destinos y promocionarlos, además de establecer una “regulación seria” 

de todos los actores que forman parte del sector, mayor inversión en la infraestructura turística, 

ampliar la cobertura de los servicios básicos y mejorar la calidad de éstos. 

 

46 Cuadro. Encuestas preferencia turísticas. 

                                                     
45 http://www.la-razon.com/economia/Turismo-receptivo-duplica-destinos-preferidos 
46 Encuesta gasto de turismo. Viceministerio de Turismo. 2013 



 

 41 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

Según una encuesta realizada por la Oficialía Mayor de Cultura a más de tres mil turistas, se 

constató que, la preferencia de destino de los visitantes que llegan al departamento de La Paz, 

es la región lacustre llegando al 47,5% de preferencia, considerándose al sector como el principal 

destino turístico del departamento de La Paz. 

La Ciudad de Copacabana es el centro a partir del cual se realizan diferentes actividades 

en el recorrido turístico Otro de los atractivos turísticos es la travesía en bote hacia la Isla del Sol y 

la Isla de la Luna. 

 

10.2. Plan turístico propuesto por el municipio de Copacabana. 

47El Plan Turístico, pretende consolidar a Copacabana como el principal destino turístico del 

departamento de La Paz, se abocará principalmente a la promoción turística, apoyo al turismo 

comunitario, y la creación de circuitos turísticos. 

El proyecto debe ser diseñado de acuerdo a las condiciones actuales existentes, deberán 

participar todas las instituciones públicas y privadas de turismo, no solo locales sino 

departamentales y nacionales. 

La promoción turística es el pilar importante que debe tomarse en cuenta. 

Este plan turístico contempla: 

a) Promover la organización de Asociaciones turísticas. 

b) Mejorar la capacidad de atención al turista. 

c) Construcción de infraestructura turística (programado en el PDM con infraestructura en 

diversas comunidades). 

 

10.3. Circuito lacustre. 

Rutas lacustres que conectan las poblaciones próximas a las riveras del lago, de carácter 

turístico y comercial, son intercomunales e interprovinciales, la trocal turística que conecta 

Copacabana con la Isla del sol, Isla de la luna y la población de Zampaya, las otras 

intercomunales y de carácter productivo.  

Copacabana, punto de partida a las islas del Sol, sus alrededores y además lugares 

arqueológicos que ofrece al visitante esta península. 

El Ministerio de Culturas y Turismo promociona el destino Turístico Comunitario Lago Titicaca y 

promueve su difusión masiva, con el propósito de fortalecer y promocionar el turismo en la región 

lacustre. 

 

                                                     
47 Plan de desarrollo del municipio de Copacabana. 2007 – 2011. 
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El plan consiste en ofrecer, a turistas nacionales y extranjeros, paseos guiados por las 

poblaciones asentadas en las orillas del lago Sagrado para conocer y compartir la historia, 

cultura y mística de sus pobladores. 

 

48 Tramos y conexiones Lacustres. 

 

         
49 Foto. Publicidad de circuito lacustre. Foto. Erik Torrez                 50 Foto. Publicidad de circuito lacustre. Erik Torres 

                                                     
48 Plan de desarrollo municipal de Copacabana. 
49 Fuente Propia. 
50 Fuente Propia. 
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51 Gráfico de circuito lacustre. 

 

10.4. Vocación turística del municipio. 

En la actualidad es el motor de la economía del municipio, generando un impacto en el 

resto de las cadenas de valor del municipio. 

 

 

52Publicidad de turismo en Copacabana. 

                                                     
51 Alcaldía del municipio de Copacabana. 
52 Viceministerio de Turismo. 
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53Publicidad de paquetes turísticos. 

 

10.5. Incremento de la Economía del municipio. 

En el campo económico se pueden obtener metas relacionadas a los siguientes aspectos: 

 

- El incremento del producto interno: se origina en el gasto de los turistas, esto puede 

producirse tanto por el turismo internacional, como por el turismo nacional. 

- La redistribución del ingreso: a través de los distintos estratos poblacionales y a lo largo del 

territorio nacional. El mayor aporte se logra por medio del desarrollo del turismo nacional. 

- El impulso de zonas o regiones de menor desarrollo relativo: a través del traslado de 

recursos económicos a estos sectores, generando empleos productivos en la región y los 

efectos multiplicadores resultantes del gasto de las actividades turísticas  

 

10.6. Contribución positiva con el medio ambiente. 

- Si se habla de un turismo comunitario y ético con el entorno, el turismo puede ser el 

impulsor de la construcción y mejoramiento de áreas verdes, espacios abiertos, parques, 

plazas; la incorporación de nuevas especies vegetales para otorgar dinamismo, color, 

texturas y recorridos al paisaje existente, protección y acondicionamiento climático entre 

otros. 

- La preservación, acondicionamiento y descubrimiento de nuevas áreas con alto valor 

paisajista, en la zona lacustre. 

-  Los beneficios del turismo deben ser el impulso para gestionar la basura. 

                                                     
53 http://www.rosariotours.com/touirs-bolivia.html 
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11. BENEFICIOS. 

11.1. Beneficios sociales. 

- El Mejoramiento de la calidad de vida de la población directamente favorecida y el 

fortalecimiento de las redes comunitarias sociales. 

- Gracias a la terminal la red de turística se convierte en el motor impulsor para el 

mejoramiento en la infraestructura básica y en la prestación de servicios a todas las 

comunidades (agua, luz teléfono, etc.) 

- La responsabilidad de la comunidad del resguardo del patrimonio cultural, ambiental e 

histórico arqueológico del lugar ya que de ello depende el beneficio de todos los actores 

sociales por el uso de un estudio de planificación urbana. 

 

11.2. Beneficios económicos. 

- La economía de la población logrará su reactivación mediante la producción de 

actividades que generen ingresos y satisfaga las exigencias de mercados competitivos 

con la afluencia de turistas. 

- El dinamismo multiplicador que posee el turismo constituye un mecanismo de generación 

de empleos directos e indirectos. 

- El plantear un equipamiento turismo como una terminal innovadora y el expectante 

potencial que posee, posiciona a la región dentro del mercado mundial constituyéndose 

en destino turístico generando riquezas no solo para la región lacustre si no para el 

departamento y todo el país. 

- El turismo se incrementa para mayor economía para Copacabana. 

 

11.3. Beneficios medioambientales. 

- La intervención del proyecto deberá incorporar principios de sostenibilidad y 

sustentabilidad, con profundo respeto al medio ambiente. 

- La actividad logrará mayores beneficios con la intervención técnica y de profesionales 

capacitados para controlar los accidentes naturales del lugar como ser: erosiones, 

deslizamientos, torrenteras, polvo, emanación de gases tóxicos y otros peligros que 

puedan existir en la comunidad y sus proximidades. 

- El turismo puede crear conciencia en los pobladores de la necesidad de contar con 

mecanismos para el tratamiento de la basura que no afecten las condiciones naturales 

del medio ambiente. 
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- El turismo promueve la creación de áreas de esparcimiento, áreas verdes, plazas, áreas 

de recreación, circuitos peatonales, optimizando el potencial natural – paisajista que 

ostenta la zona lacustre. 

 
12. OBJETIVOS. 

12.1. Objetivo general. 

Diseñar una propuesta arquitectónica de una Terminal lacustre, que solvente problemas 

espaciales a los usuarios y a su vez integrar dicha propuesta a una planificación urbana 

para el municipio de Copacabana. 

 

12.2. Objetivos específicos. 

12.2.1. Urbano. 

- Integrar a la Terminal, áreas complementarias que incrementen el desarrollo turístico de 

la Ciudad. 

- Generar un ordenamiento de las unidades de transporte lacustre. 

- Convertir la terminal lacustre como una puerta de ingreso a Copacabana donde se dará 

a conocer su cultura, tradición y su atractivo paisaje lacustre.  

12.2.2. Entorno. 

- Recuperar la costa para convertirlo en espacio social de recreación y esparcimiento 

público. 

12.2.3. Morfología. 

- Obtener una adecuada relación entre el contexto estudiado y forma propuesta. 

- Respetar la naturaleza entrando en dialogo con el paisaje. 

- Usar de criterios como la relación con el contexto natural y el espíritu del lugar. 

12.2.4. Función. 

- Facilitar la conexión del turista con la comunidad de Copacabana desde la terminal. 

- Proporcionar a través del diseño arquitectónico todos los espacios físicos necesarios, para 

el buen funcionamiento de la Terminal. 

12.2.5. Tecnológico. 

- Proponer una construcción eficaz, responsable con el medio ambiente, con el uso de 

materiales diseñado para la eficiencia energética, hecho exclusivamente de materiales 

naturales, libre de sustancias nocivas ofreciendo alta reducción del consumo energético 

de la edificación. 

- Adecuar al equipamiento un producto, sistema o material, un equilibrio adecuado entre 

sostenibilidad, durabilidad, comodidad e incluso estética 
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12.2.6. Medio ambiente y paisajístico. 

- Respetar su patrimonio e identidad cultural de Copacabana que es su paisaje natural. 

- Relacionar el paisaje a la arquitectura. 

- La arquitectura bioclimática es un tipo de diseño que aprovecha al máximo los 

materiales naturales junto con las condiciones climáticas para reducir el uso de 

energía de calefacción. La utilización de materiales de construcción sustentables es 

la clave de la arquitectura bioclimática. 

- Minimizar el perjuicio al medio ambiente como contaminación. 

 

12.3. Objetivos académicos. 

- Proponer un diseño eficiente en base a todo el conocimiento que se obtiene en los 

años estudiados en la facultad con una investigación basado en el turismo y 

solucionar problemas reales del municipio de Copacabana.  

- Crear una relación entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como 

la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función 

de las necesidades y de la escala humanas. 

- Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular 

elaborar un proyecto que tengan en cuenta los factores sociales. 

- Conocer adecuadamente los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así 

como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones 

internas de comodidad y de protección de los factores climáticos. 

- Tener la capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del 

edificio respetando el paisaje y un conocimiento adecuado de las terminales, 

organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos de edificios 

y para integrar los planos en la planificación.  

 

13. ALCANCES. 

13.1. Impacto poblacional. 

- Mayor calidad de vida directamente favorecido a la población. 

- Aumento económico para la población con la creación de empleos. 

- Enriquecimiento cultural por la dinámica turística. 

- Generar conciencia en la población por la importancia del uso de espacios aptos para 

un mejor desenvolvimiento de los servicios prestados a turistas y la misma población. 
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13.2. Impacto territorial. 

- Una adecuada comunicación entre comunidades por medio del lago. 

- Posicionar al municipio dentro del mercado mundial del turismo náutico. 

- El valor adquisitivo de las propiedades se incrementa. 

- Se recupera la zona costera como espacio social de recreación y esparcimiento público. 

 

13.3. Producto que se quiere lograr. 

El presente proyecto analiza el potencial turístico y atractivo natural para generar un 

equipamiento de acuerdo a la demanda actual y a futuro de la comunidad de Copacabana. 

Se plantea organizar según las normas la funcionalidad desde el ingreso vehicular o 

peatonal de la terminal hacia áreas externas e internas, hasta su salida de embarque en las 

diferentes embarcaciones hacia su destino. 

El equipamiento se integrará con la región para lograr un punto atractivo y turístico. 

Generar protagonismo al lago reflejando ventajas y beneficios que conlleva un viaje o 

paseo por medio de una terminal lacustre de calidad y confort para el turista y la población del 

lugar. 

 

13.4. Año horizonte. 

Se entiende por horizonte de proyecto al lapso de tiempo para el cual se estima que 

el proyecto debe cumplir cabalmente con sus objetivos. 

Dentro del ámbito al cual pertenece el proyecto se contempla el equipamiento está 

proyectado a futuro para 50 años hasta llegar a 2067 donde llegara al tope máximo de 

funcionamiento ofreciendo servicios totales para turistas y población total futura. 
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14. CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR. 

Copacabana que se encuentra en las orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto 

en el mundo y cuna de antiguas civilizaciones. Sus principales atracciones para los turistas son la 

playa, la Basílica, el Calvario y sus localidades vecinas como la isla de sol, la isla de la luna, etc. 

 

        

54 Foto hotel UTAMA.                                                                           55 Foto desde hotel hacia lago. 

 

Al llegar a Copacabana el turista busca un hotel, cerca de la plaza principal o la costa para 

tener un acceso rápido a los servicios que ofrece Copacabana. 

Algunos hoteles tienen fachadas con revestimiento de piedra o muros de barro y un estilo 

rustico afianzado a la cultura y costumbres del lugar, aunque otras construcciones son 

simplemente de ladrillo visto sin tomar en cuenta el entorno y el paisaje. 

En las orillas de copacabana se ofrecen servicios recreativos pero negativamente existe falta 

de organización para estos, por lo que cusa confucion entre los turistas. 

 

      

56Foto costa de Copacabana                                                  57 Foto costa de Copacabana 

                                                     
54 Fuente. Erik Torrez. 
55 Fuente. Erik Torrez. 
56 Fuente. Erik Torrez. 
57 Fuente. Erik Torrez. 
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En la costa también existen restaurantes nacionales y extranjeros para degustar platos típicos 

del lugar, la infraestructura que aloja este servicio está construido de forma informal y precaria, 

aunque las vistas hacia el lago son el mayor atractivo. 

 

   

58Foto kioscos de servicios gastronómico                                     59 Foto miradores con servicios gastronómico 

 

La avenida 6 de agosto aloja a comerciantes, restaurantes y agencias de viajes que 

ofrecen paseos hacia localidades vecinas a Copacabana donde destacan viajes a la isla del 

sol como mayor atractivo. 

 

    

60Foto avenida 6 de agosto.                                                     61 Foto avenida 6 de agosto. 

 

 

Copacabana destaca por la iglesia de Copacabana con casi 500 años de historia. Su 

ingreso es imponente con una plaza que sirve como atrio o antesala para la iglesia. Como 

costumbres de esta zona destaca la ofrenda y bendición de los coches frente a la basílica. 

También de espectáculos folclóricos en honor a la virgen de Copacabana. 

                                                     
58 Fuente. Erik Torrez. 
59 Fuente. Erik Torrez. 
60 Fuente. Erik Torrez. 
61 Fuente. Erik Torrez. 
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62Foto atrio iglesia de Copacabana                                                     63 Foto entrada folclórica Copacabana  

La mayoría de los turistas opta por visitar la isla del sol, la embarcación sale de 

Copacabana a las 8:30 y se llega a las 10:30. Se puede apreciar las ruinas incas con la 

explicación de un guía sobre las costumbres y cultura. Otras localidades a destacar son Yumani 

(sur), Challa (centro), Challapampa (norte) y ofrecen servicios de restaurantes, hoteles y 

excursiones guiados. 

    

64Foto embarque medinate muelles a embarcaciones               65 Foto espacio dentro de embarcaciones  

Son varios barcos que hacen la travesía de Copacabana hasta la isla. Los precios y 

horarios son estandarizados. Los barcos salen del muelle en Copacabana.  

                    

66Foto excursión por la isla del sol                                                  67 Foto arquitectura Chinkana  

                                                     
62 Fuente. Erik Torrez. 
63 Fuente. Erik Torrez. 
64 Fuente. Erik Torrez. 
65 Fuente. Erik Torrez. 
66 Fuente. Erik Torrez. 
67 Fuente. Erik Torrez. 
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68Foto mesa de rituales y sacrificios                                                  69 Foto caminos prehispánicos 

         

70Foto arquitectura del lugar                                                  71 Foto caminos prehispánicos 

 

                   72Foto desde la horca del inca con vista a la ciudad de Copacabana. 

                                                     
68 Fuente. Erik Torrez. 
69 Fuente. Erik Torrez. 
70 Fuente. Erik Torrez. 
71 Fuente. Erik Torrez. 
72 http://www.boliviaentusmanos.com/ 
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                   73Foto. Vista formación montañosa de Copacabana. 

 

                   74Foto. vista lago Titicaca 

                                                     
73 http://www.boliviaentusmanos.com/ 
74 http://www.boliviaentusmanos.com/ 
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15. VALORACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

15.1. Sitio y entorno. 

El proyecto debe estar situado cerca de la costa para un acceso directo de las 

embarcaciones hacia la terminal lacustre con criterios como. 

- Potencial de uso de terreno 

- Compatibilidad de uso de suelo. 

- Jerarquía y escala del servicio. 

- Radio de influencia. 

15.2. Aspectos físicos. 

La elección del área estará basada en normativas para la protección paisajística como el 

Suelo de Protección Paisajística es el que combina calidad visual con fragilidad paisajística a 

unos niveles lo suficientemente significativos como para ser protegido del proceso urbanizador, 

incluyendo áreas extensas del territorio que tienen una aptitud paisajística de alta o muy alta 

calidad y elevada fragilidad. Se incluyen también algunas pequeñas áreas con elementos de 

singular relevancia paisajística. 

- Condiciones del suelo, clima, altura. 

15.3. Superficie requerida. 

Según la normativa y estudio realizado sobre la cantidad de usuarios que darán uso al 

equipamiento se requiere de 5000 mts2 a 10000mt2 para un óptimo servicio con criterios como: 

- Número de frentes. 

- Posición del terreno en el manzano. 

- Propiedad del terreno. 

15.4. Vialidad y transporte. 

Se considerará una conexión directa entre la plaza principal de Copacabana y la terminal 

lacustre para un fácil acceso del turista, también conectar con el trasporte público y privado. 

- Viabilidad y transporte. 

15.5. Factores medioambientales. 

En estas zonas se deberá contemplar una orientación territorial claramente enfocada al 

mantenimiento de la situación actual, aún con las intervenciones de mejora paisajística que 

puntualmente se determinen. Este criterio deberá orientar todas las decisiones de planificación, 

concesión de licencias y ejecución de infraestructuras que correspondan a las distintas 

administraciones para no dañar el entorno natural de la región. 

- Presencias de vulnerabilidad. 
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15.6. Ubicación de áreas candidatas. 

Ubicamos dos áreas que cumple con los criterios analizados anteriormente y también son 

una respuesta a un estudio de planificación urbana del municipio de Copacabana. 

 

                         75 Ubicación de territorios en el municipio de Copacabana 

                    

      TERRENO Nª2                              TERRENO Nª1 

                                                     
75 Plano de ubicación google hearth. 
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15.7. Evaluación de áreas. 

FACTORES A CONSIDERAR 100 PARÁMETROS A 

CONSIDERAR 

ESTIMACIÓN DEL 

PESO DEL 

PARÁMETRO  

TERRENO 

1 

TERRENO 

2 

INSUMOS PARA 

POSIBILITAR UN ÓPTIMO 

DISEÑO 

55 Superficie y forma del 

terreno. 

10 10 5 

Potencial de uso de 

terreno. 

10 10 5 

Número de frentes que 

posee el terreno. 

5 10 5 

Posición del terreno en 

el manzano 

5 10 5 

Propiedad del terreno. 5 5 5 

Costo del terreno. 10 5 5 

Condiciones del suelo, 

clima, altura. 

10 5 5 

IMPACTO DEL PROYECTO 

SOBRE EL ENTORNO E 

IMPACTO DEL ENTRONO 

SOBRE EL PROYECTO 

35 Compatibilidad con el 

uso de suelo principal. 

15 10 5 

Viabilidad, Trasporte 5 7 5 

Jerarquía y escala del 

servicio, radio de 

influencia. 

5 10 10 

Presencias de 

vulnerabilidad. 

5 5 5 

Posibles generaciones 

de vulnerabilidades. 

5 5 7 

POSICIÓN Y VISIÓN DE LA 

COMUNIDAD 

10 Apoyo de la 

comunidad al 

proyecto 

10 

 

10 5 

TOTAL 100 93 67 

 

La elección del área se basa en normativas para la protección paisajística definiéndolo 

como “El Suelo de Protección Paisajística es el que combina calidad visual con fragilidad 

paisajística a unos niveles lo suficientemente significativos como para ser protegido del proceso 
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urbanizador, incluyendo áreas extensas del territorio que tienen una aptitud paisajística de alta 

o muy alta calidad y elevada fragilidad” 

En estas zonas se deberá contemplar una orientación territorial claramente enfocada al 

mantenimiento de la situación actual, aún con las intervenciones de mejora paisajística que 

puntualmente se determinen. Este criterio deberá orientar todas las decisiones de planificación, 

concesión de licencias y ejecución de infraestructuras que correspondan a las distintas 

administraciones.76 

16. ANÁLISIS DE SITIO. 

16.1. Análisis físico transformado.  

16.1.1. Ubicación. 

                             

Departamento de La Paz           Lago Titicaca                       Provincia de Manco Kapac 

 

 

                                                     
76 Directrices y plan de ordenamiento territorial del litoral, consejería de turismo y territorio de Murcia, 2004 
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16.1.2. Sistema vial. 

    

 

La carretera asfaltada La Paz a Tiquina con una distancia de 112 km.; que una vez 

atravesando el lago a partir de Tiquina se comunica con Copacabana mediante una carretera 

asfaltada lo que permite establece que el tramo total La Paz a Copacabana. El resto de los 

caminos es de tierra, en orden de importancia destaca el camino entre Copacabana – 

Yampupata. 
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 CALLE FLUJO VEHICULAR VEGETACIÓN MATERIALIDAD SENTIDO DE VÍA 

VÍA DE PRIMER 

ORDEN 

CALLE 

ABAROA – 

CALLE 3 

TRANSPORTE 

LIVIANO 

VEGETACIÓN 

BAJA 

TIERRA BI DIRECCIONAL 

VÍA DE 

SEGUNDO 

ORDEN 

AVENIDA ISLA 

DEL SOL 

TRANSPORTE 

PESADO Y LIVIANO 

VEGETACIÓN 

BAJA Y ALTA 

TIERRA BI DIRECCIONAL 

 

16.1.3. Accesibilidad. 

 

1. Vista de ingreso desde la plaza 2 de febrero. 

 
77 Calle prolongación Abaroa, ciudad de Copacabana. 

                                                     
77 Fuente propia. 
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2. Zona baja del calvario para ingreso al terreno. 

 

 

78 Zona baja calvario, ciudad de Copacabana. 

16.1.4. Equipamientos y servicios. 

 

                                                79 Análisis y ubicación de equipamientos y servicios. 

                                                     
78 Fuente propia. 
79 Cuadro de interpretación propia. 
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16.1.5. Trama urbana. 

La estructura de planificación pre colonial, ha sido modificada por el damero europeo. En la 

planificación original se daba mucha importancia al ayllu de Colquepata como el lugar sagrado 

junto con la iglesia de Copacabana. Entre el espacio principal se extendía el eje divisorio de los 

ayllus que direccionaban al “puerto” ubicado entre calvario. En la actualidad está zonificación 

se mantiene siendo la zona de Huajrapila el sector donde se ha definido como zona 

arqueológica, es aquí donde se encuentra “La horca del Inca”. 

 

 

                                                  80Trama urbana de la ciudad de Copacabana. 

 

                                                     
80 Interpretación propia. 
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16.1.6. Uso de suelo. 

 

81 Mapa de ubicación de uso de suelo. 

La playa tiene un acceso vehicular, donde están instalados una variedad de 

establecimientos comerciales que ofrecen la gastronomía típica del lugar, es decir trucha, ispis 

y pejerrey en diferentes presentaciones, asimismo se puede alquilar motos, bicicletas, botes a 

pedal, kayak, con tarifas económicas en función al tiempo contratado. 

En la actualidad el Centro Histórico del Casco Urbano se encuentra en pleno proceso de 

deterioro por la depredación y destrucción del legado histórico-arqueológico, con 

construcciones nuevas que a título de “modernidad “no respetan ningún tipo de norma de 

preservación patrimonial. 

                                                     
81 Planificación de la micro región lago Titicaca. German Sepúlveda. 2014 



 

 64 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

16.1.7. Planificación urbana de Copacabana.  

 

82 Planificación urbana de la ciudad de Copacabana. 

 

 

- La estructura vial responde y se adecua al actual asentamiento urbano. 

- Los trazos viales conecta los roles turísticos y los atractivos que nos ofrece el paisaje natural. 

- Se contempla un circuito como el FOLKLÓRICO CULTURAL, LACUSTRE, LA COSTA Y EL 

CASCO URBANO. 

- Los equipamientos emergen según el requerimiento del municipio y vocación turística de 

Copacabana. 

 

                                                     
82 Planificación de la micro región lago Titicaca. German Sepúlveda. 2014 
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83 Planificación urbana de la ciudad de Copacabana. 

 

 

Según la planificación urbana de Copacabana el sector de Llallagua se realizará una 

conexión de transporte con los terminales terrestres y lacustre a la vez con un circuito 

recreacional turístico donde destaca el parque urbano. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
83 Planificación de la micro región lago Titicaca. German Sepúlveda. 2014 
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16.1.8. Características del terreno. 

Forma y dimensiones. 

 

 

FORMA FRENTE FONDO SUPERFICIE 

RECTANGULAR 162.34 m. 71.04 m. 11.502 M2 

 

 

84 Foto. Perspectiva de terreno. 

 

85 Foto. Perspectiva de terreno. 

                                                     
84 Fuente propia. 
85 Fuente propia. 
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                              86 Vista del terreno desde el calvario.                              87 Vista del terreno desde el calvario. 

16.2. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL. 

16.2.1. Curvas de nivel. 

 

88 

 

                                                     
86 Fuente propia. 
87 Fuente propia. 
88 Terminal lacustre Copacabana. Vicente Alanoca, 2005 
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16.2.2. Topografía. 

89Es una típica cuenca de montaña, donde la porción del altiplano es reducida y en gran 

parte cubierta por las aguas del Lago, rodeadas por las cordilleras oriental y occidental. con 

pendientes moderadas y están constituidas por montañas y colinas de rocas sedimentarias. 

Conformada por las comunidades localizadas en las regiones planas de la península, la 

influencia del lago permite que esta zona sea la de mayor potencial agropecuario y pesquero. 

Las comunidades tienen acceso directo a las playas 

Por otro lado, en la región circundante al lago Titicaca el relieve es más plano y las 

serranías de menor pendiente, en esta región está localizado la misma ciudad de 

Copacabana. 

16.2.3. Composición del suelo. 

90Suelo de arenoso a arcilloso, rico en nutrientes naturales de resistencia media. 

16.2.4. Resistencia del suelo. 

 

1. 91Promedio entre 0.5 Kg/cm2 a 1 Kg/cm2, resistencia baja. 

2. Promedio entre 1.5 Kg/cm2 a 2 Kg/cm2 

                                                     
89 http://www.alt-perubolivia.org  
90 Planificación de la micro región lago Titicaca. German Sepúlveda. 2014. 
91 Planificación de la micro región lago Titicaca. German Sepúlveda. 2014. 
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16.2.5. Temperatura. 

92Las temperaturas del Municipio del periodo 1999 – 2006 registradas en el SENAMHI son las 

siguientes:  

- Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

- Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

- Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

En invierno se registraron - 6 ºC en julio. Heladas. 

16.2.6. Soleamiento.  

 

 

93 Cuadro de estudio de asoleamiento. 

                                                     
92 Plan de desarrollo municipal de Copacabana. 2007 – 2011. 
93 Planificación de la micro región lago Titicaca. German Sepúlveda. 2014. 
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16.2.7. Precipitaciones. 

 
94 Cuadro de precipitaciones pluvial promedio. 

De acuerdo a esta información es posible describir el ciclo de lluvias del Municipio del siguiente 

modo: 

- Ciclo normal: cuando el periodo de lluvias cuando se inicia en enero y la mayor 

intensidad se da hasta febrero de 2005 

- Ciclo temprano: cuando las lluvias se inician entre octubre y noviembre  

- Ciclo tardío: si las lluvias se dan con mayor intensidad entre marzo y abril  

 

16.2.8. Vientos. 

 
 

Predominante del Noreste con velocidad máxima de 5.30 m/seg, en diciembre y marzo. 

Constante todo el año del Sur Oeste de 3.9 a 3.6 m/seg. 

                                                     
94 Senamhi. Pdm Copacabana 2007 - 2011 
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16.2.9. Vegetación (flora y recursos forestales). 

Flora del municipio de Copacabana. 

95 

 

                                                     
95 Plan de desarrollo municipal de Copacabana. 2011 



 

 72 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

Recursos Forestales. 

En la zona lacustre, se puede observar pequeños conjuntos de árboles de eucaliptos, 

también especies ciprés, pinos, queñuas y quiswaras. 

 

 

96 Foto. Vista de la zona de llallagua. Ciudad de Copacabana.  

 

    

                                                     
96 Fuente propia. 
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16.2.10. Riesgos Climáticos. 

97Inundaciones. Las inundaciones constituyen quizá el evento extremo más importante, por 

el daño que ocasiona.  En la segunda mitad del decenio de los 80, varios años consecutivos de 

fuertes lluvias produjeron un fuerte aumento en los aportes al Lago Titicaca, cuyo nivel fue 

ascendiendo progresivamente. 

Granizadas. La gran altitud, la fuerte irradiación solar y la importancia de los fenómenos, 

especialmente durante el verano, hacen que el riesgo de granizadas sea alto en toda la cuenca. 

Los datos disponibles muestran que a altitudes mayores de 4.800 m hay en general más de 20 

días con granizo por año, conforme disminuye la altitud y se acerca al Lago Titicaca, siendo las 

comunidades de la zona de las serranías las más propensas a ser afectadas por el granizo en 

comparación a la zona lacustre e islas Heladas.  

Son muy pocos los sitios donde existen períodos totalmente libres de heladas. Entre ellos cabe 

citar a la Isla del Sol, con 7 meses y Copacabana, con 4 meses. La mayor frecuencia de heladas 

ocurre en el invierno (junio a agosto, por lo general hasta mayo y septiembre), mientras que la 

menor frecuencia ocurre en verano (diciembre a marzo).  

 

17. PREMISAS DE DISEÑO. 

17.1. Funcionales. 

- Definición de entrada y accesos. 

- Estudio de relación del equipamiento con el sitio. 

- El desarrollo y diferenciación del espacio público del privado. 

- Circulación vertical y horizontal. 

- Interpretación y desarrollo de programas cualitativos y cuantitativos. 

- Dimensionamiento del cuerpo humano y su relación con el espacio. 

- Interpretación y análisis de sitio. 

-  

17.2. Espacial. 

- Definición y uso de espacio. 

- Manejo del espacio abierto y cerrado. 

- Articulación de espacios a partir de los sistemas de circulación. 

- Relación con el entorno. 

- Diferenciación entre espacio fluido y espacio estático. 

- Relación entre espacio y estructura. 

                                                     
97 Plan de desarrollo municipal de Copacabana. 2007 – 2011. 
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- Uso de espacios de meditación y paseo de contemplación del paisaje. 

- La geometría de las partes. 

- El estudio de la relación entre el espacio y la estructura. 

 

17.3. Morfológicas. 

- Manejo y desarrollo de criterios de diseño y composición formal. 

- La interpretación de la forma a partir de la descomposición y movimiento del objeto. 

- El manejo de llenos y vacíos. 

- La forma significativa. 

- La composición a partir de ejes como de la misma costa. 

- Interpretación de la forma bidimensional. 

- Interpretación de la forma tridimensional. 

 

17.4. Tecnológico/constructivo. 

- La interpretación de los recursos naturales expresados en materiales para el mismo 

equipamiento. 

- El uso correcto de los materiales naturales (luz y aire) 

- El manejo de tipos estructurales de acuerdo al contexto local. 

- El uso de materiales locales y materiales de nueva tecnología. 

- Relación entre columna, la viga, la losa, la base y el suelo. 

- Aplicación de un sistema constructivo a partir de la madera en el manejo de la 

cubierta. 

- El manejo de fachadas según la orientación del edificio. 

- El manejo de materiales pétreos naturales como delimitadores del suelo. 

 

17.5. Medioambiental. 

- Aplicación de energías renovables. 

- Aplicación de sistemas sustentables. 

- Acondicionamiento térmico. 

- El manejo de la luz natural. 

- Sistema de manejo y captación de aguas de lluvia. 

- La aplicación de panel solar. 

- Un uso eficiente de la orientación y asolamiento del objeto arquitectónico. 
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18. METODOLOGÍA PROYECTUAL. 
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CAPÍTULO III. 
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19. PROCESO DE GENERACIÓN FORMAL. 

19.1. Premisas del diseño formal. 

- El protagonista del proyecto será el paisaje porqué es el gran patrimonio e identidad 

cultural de Copacabana. 

-Diseño idóneo a nuestra época sin DESMITIFICARLO (sin despojarlo de su carácter original) 

-Respetar la naturaleza entrando en DIALOGO CON EL PAISAJE mirándolo y entendiéndolo. 

- Conseguir el entendimiento inmediato, un contacto inmediato que le habla a nuestra 

sensibilidad emocional. La materialidad del lugar que concuerdan armoniosamente entre si y 

producen brillo con naturalidad en el espacio. (Peter Zumthor) 

- Si la arquitectura es también lenguaje, la buena arquitectura es poesía. (Álvaro Siza Vieira) 

 

19.2.  Descripción del método de diseño. 

98Este procedimiento de diseño es actual y vigente ya que está basado en la Teoría de 

Sistemas, una visión teórica que surgió de la necesidad de manejar adecuadamente el elevado 

número de variables y de relaciones complejas propios de los fenómenos actuales. 

Al iniciar el proceso de diseño, el uso de imágenes proyectuales, producto de nuestra 

experiencia consciente e inconsciente, nos permite un buen uso del bagaje acumulado por los 

niveles no conscientes. Es posible que esto mejore las condiciones de la creatividad, como son 

la originalidad, el mayor flujo de ideas alternativas y otras ventajas que generalmente se hallan 

bloqueadas por los niveles de la racionalidad. 

Se puede conocer con anticipación la magnitud aproximada del trabajo que se ha de 

realizar, en virtud de haber forjado un estado deseado o imagen proyectual previa en la primera 

fase denominada definición del problema. 

Al trabajar el proyecto, con el uso de la intuición y de la razón un inicio, se hace factible el 

que la mente del proyectista quede liberada de cientos de datos teóricos, numéricos que 

constantemente obstaculizan procesos mentales creativos. 

Se puede obtener una adecuada relación entre Contexto estudiado y Forma propuesta, 

porque en el proceso de diseño, cada fase está relacionado orgánicamente, lo que hace del 

proceso un todo con partes independientes. 

La posibilidad de manejar hipótesis proyectuales que son los criterios de diseño, un 

procedimiento que fue y es ajeno a nuestra disciplina, a diferencia de lo que sucede en otras 

disciplinas. Mediante esas hipótesis obtenemos los indicadores que posibilitan conocer una 

realidad de modo objetivo y pertinente al diseño que intentamos realizar. 

                                                     
98 Proceso de diseño. Arq. Jaime Ayala. 2006-2007 



 

 78 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

19.2.1. Manejo de imágenes hipotéticas y abstractas. 

El proceso de diseño comienza cuando contrastamos la realidad tal como la conocemos 

ahora, en el inicio del trabajo, con imágenes hipotéticas de la que deseamos sea el proyecto 

final. Aunque son dibujos hipotéticos, se irán transformando a medida que avancemos hacia 

las fases posteriores hasta transformarse en conocimiento objetivos después de haber realizado 

la investigación. 

El objetivo en esta fase, es poder formular hipótesis proyectuales, verdaderas hipótesis de 

investigación, útiles para encontrar los indicadores que, al recogerlos, nos posibilitaran conocer 

la realidad elegida. 

 

       

99 Foto cordillera montañosa lago Titicaca.                       100  foto imagen hipotética abstracta. 

     

101 Foto cordillera montañosa y lago Titicaca.                                                         102  foto imagen hipotética abstracta. 

                                                     
99 Fuente propia. 
100 Fuente propia. 
101 Fuente propia. 
102 Fuente propia. 
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19.2.2. Imagen proyectual. 

Uso de elementos más relevantes del ecosistema, que son propios del relieve, como: 

El relieve topográfico ya que como punto importante de este sistema son las montañas 

definidas como achachilas, deidades y energía. La constitución geológica en relación a su 

forma, textura. Etc. 

 

      

103 Foto cordillera montañosa y lago Titicaca.                                                         104  foto imagen hipotética abstracta. 

 

Como se puede presentar se observó las formas irregulares y ortogonales compuestas de las 

montañas o cerros presentes en la zona. 

 

19.2.3. Ideología de diseño. 

Así cómo podemos pensar, sentir y actuar, basados en una ideología propia, de modo 

similar procedemos en el diseño. El conjunto de conceptos, ideas, sentimientos y actitudes. 

La idea del diseño se ha ido formando como producto de la experiencia vivida en 

Copacabana, formando criterios que utilizamos para valorar y diseñar en diferentes escalas de 

espacio y forma. 

Ya que las ideas y experiencias adquiridas son empíricas, los criterios que se emplean 

conscientemente o inconscientemente, están basado en ese conocimiento empírico. No 

obstante, su carácter empírico, los criterios empleados en el diseño y la construcción del objeto 

tiene un contenido estético. En este sentido, pertenecen a la ideología del diseño y como al 

tienen una coherencia en lo que se conoce como imaginarios. 

 

                                                     
103 Fuente propia. 
104 Fuente propia. 
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105  foto imagen hipotética abstracta                                          . 106  foto imagen hipotética abstracta. 

 

 

19.2.4. Espíritu del lugar. 

Es el uso que damos a imágenes que nosotros mismo proyectamos sobre todos aquellos 

elementos naturales y culturales mencionados. Ahora bien, es esencial comprender que esta 

representación que tenemos de este contexto está determinada por la experiencia adquirida.  

De este modo podemos preguntarnos “¿Qué tipo de diseño requiere ese lugar, ese sitio, ese 

momento?,” ¿cuál es el espíritu que habita el lugar en el que hemos de intervenir? 

En realidad, está en nosotros, en nuestro interior, el espíritu que nos ayudó a sentir y revelar 

cuál era el diseño adecuado al sitio estudiado que es Copacabana. En esta búsqueda de 

inspiración y orientación tienen mucha importancia los imaginarios que se detallan a 

continuación. 

 

                                                     
105 Fuente propia. 
106 Fuente propia. 
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107 Foto montañosa y lago Titicaca.                  108  foto imagen hipotética abstracta. 

      

109 Foto montañosa y lago Titicaca.                                                    110  foto imagen hipotética abstracta. 

19.2.5. Modelación a un concepto arquitectónico. 

Después de determinar el contexto en el que se enmarca el diseño determinamos las 

condiciones técnicas y la manera en la que se va a construir. 

Se proyectó un sistema de significaciones imaginarias conocido como imaginarios 

proyectuales que servirá para la concepción del proyecto. 

     

111 Foto montañosa y lago Titicaca.                                                            112  foto imagen hipotética arquitectónica. 

                                                     
107 www.boliviaturismo.com 
108 Fuente propia. 
109 www.boliviaturismo.com 
110 Fuente propia. 
111 www.boliviaturismo.com 
112 Fuente propia. 
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Estas características son las que llevan a tomar el partido de armar un proyecto extendido, 

que dialogue con la magnitud del territorio. 

El gesto del edificio surge de las formaciones rocosas (montañas) vinculadas al lago Titicaca 

que es un elemento natural característico de la zona. 

   

113 Foto montañosa y lago Titicaca.                                                            114  foto imagen hipotética arquitectónica. 

Estas condiciones Geomorfológicas y físicas de la región, las formaciones rocosas comparten 

toda la riqueza cultural e histórica donde se cree que emergió la vida, pero en la actualidad son 

centros ceremoniales donde se agradece a los creadores de vida. 

La forma busca no irrumpir en el paisaje del lugar, sino sumarse. 

El proyecto va cumpliendo ampliamente las premisas descritas, se sitúa al borde del lago, 

ordenando el trasporte lacustre que se transforma en una referencia para Copacabana.  

El edificio tiene un grado de síntesis notable que facilita sus usos habituales con espacios 

públicos amplios generando una nueva concepción del paseo de estancia y disfrute, una 

invitación a relacionarse con el lago. 

                        

                115  foto imagen hipotética arquitectónica.                             116  foto imagen hipotética arquitectónica. 

                                                     
113 www.boliviaturismo.com 
114 Fuente propia. 
115 Fuente propia. 
116 Fuente propia. 
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117  foto imagen hipotética arquitectónica.                                      118  foto imagen hipotética arquitectónica.  

Ahora se definen espacios funcionales según los requerimientos y necesidades de una 

terminal como recorridos, espacios interiores y exteriores, cubiertas, materialidad (vidrio, muros 

de piedras estructura de madera. Etc.) 

             

       119  foto imagen hipotética arquitectónica.                               120  foto imagen hipotética arquitectónica. 

                   

        121  foto imagen hipotética arquitectónica.                                   122  foto imagen hipotética arquitectónica. 

                                                     
117 Fuente propia. 
118 Fuente propia. 
119 Fuente propia. 
120 Fuente propia. 
121 Fuente propia. 
122 Fuente propia. 



 

 84 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

           

123  foto imagen hipotética arquitectónica.                                     124  foto imagen hipotética arquitectónica. 

20. CALCULO DE USUARIOS. 

El turismo será el usuario a tomar en cuenta para el cálculo de total de usuarios por turnos, 

para eso empezamos calculando el total de turistas que llegan anualmente a Copacabana. 

      

125 Cuadro. Turistas extranjeros en Bolivia            126 Cuadro. Turismo interno en Bolivia 

 

                                                     
123 Fuente propia. 
124 Fuente propia. 
125 Encuesta gasto de turismo Emisor y Receptor, Viceministerio de Turismo. 2014 
126 Encuesta gasto de turismo Emisor y Receptor, Viceministerio de Turismo. 2014 
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TURISMO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 575935 638568 711369 818223 871301 988227 989121 

Extranjero 758981 845307 985739 959051 1106639 1080897 1120097 

127 Cuadro de visita de turistas anualmente a Bolivia. 

 

Llegada de turismo extranjero a Copacabana 8% del total que visitan a Bolivia. 

Viajeros  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

extranjeros 8% 66790 74387 86745 84396 97384 95118 102891 

 

Llegada de turismo nacional a Copacabana 2.6% del total que visitan a Bolivia. 

Viajeros  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

nacionales 2.6% 14974 16602 18495 21273 22653 25693 25717 

 

Gracias a estos datos obtenemos el índice de crecimiento de turismo nacional y extranjero 

del municipio de Copacabana. 

- ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE TURISMO EXTRANJERO = 7.14% 

- ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE TURISMO NACIONAL     = 7.64% 

  

Con el uso de la fórmula para el cálculo de población futura obtenemos el total de turistas 

que visitaran Copacabana en 50 años. 

Datos de interés para cálculo de cantidad de turistas extranjeros en 50 años: 

- Población inicial(turismo). (Po) = 102891 

- Índice de crecimiento (IC): 7.14% 

- Año horizonte (AH): 50 años 

- Población futura (turistas). (Pf) 

La fórmula de método de proyección geométrico es: 

 

Sustituyendo datos en la fórmula: 

                                                     
127 Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas, Dirección General de migración. 
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Datos de interés para cálculo de cantidad de turistas nacionales en 50 años: 

- Población inicial(turismo). (Po) = 25717 

- Índice de crecimiento (IC): 7.64% 

- Año horizonte (AH): 50 años 

- Población futura (turistas). (Pf) 

La fórmula es: 

 

 

Después se reduce la cantidad de turistas tomando en cuenta el MES CON MAYOR 

DEMANDA y afluencia de turistas en el municipio de Copacabana. 

 

 

128 Tabla de afluencia de turistas repartidos en todo el año. 

 

El mes con mayor demanda y afluencia es julio con un 46 % de turistas del 100 % en todo el año. 

El 46 % de turistas extranjeros del 100% es:  216297 turistas. (mes de julio) 

El 46 % de turistas nacionales del 100% es: 57019 turistas (mes de julio) 

 

Según el estudio que se realizó en el municipio de Copacabana reflejado en el libro de 

planificación de la micro región del lago Titicaca el turista promedio tiene una estadía de 5 días 

por lo que se divide entre 4 semanas que tiene un mes. 

                                                     
128 Encuesta gasto de turismo Emisor y Receptor, Viceministerio de Turismo. 2014 
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- Turistas extranjeros:  216297 / 4 = 54074 turistas semanales 

- Turistas nacionales: 57019 / 4 = 14254 turistas semanales 

 

Por último, se reduce el número de turistas con los días de mayor afluencia en la semana que 

son dos, el día viernes y sábado. Esta información se obtiene por lo que manifiestas las distintas 

agencias de viajes y empresas de transportes dedicadas al turismo. 

- Turistas extranjeros:  54074 / 2 =27037 turistas día con mayor afluencia 

- Turistas nacionales: 14254 / 2 = 7127 turistas día con mayor afluencia 

 

El total de turistas EN UN DÍA es 27037 + 7127 = 34164 turistas entre nacionales y extranjeros. 

 

Basándonos en el proyecto de observatorios turísticos que produce información altamente útil 

respecto del comportamiento de la actividad turística en la zona lacustre. Encontramos 

información sobre las actividades realizadas hechas por los turistas. 

 

129 Tabla de principales actividades realizadas por los turistas. 

Las actividades que involucra el uso de la terminal según la tabla (104) es la actividad de 

navegar con un 5.7% y paseos por las zonas lacustres con un 7.6% 

    

Navegar por el lago Titicaca.                                                         Paseos por las localidades de alrededor del lago Titicaca.     

                                                     
129 Fuente. Observatorio turístico. Viceministerio de turismo. 
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Por esta razón se reduce la cantidad de turistas solo tomando en cuenta al turista 

interesado en la navegación y paseos por la zona lacustre que necesariamente dará uso a la 

terminal. 

5.7% + 7.6% = 13.3% turistas que darán uso a la terminal. 

El 13.3% de 34164 (turistas en un día) es = 4543 turistas que darán uso a la terminal en un día. 

 

La terminal estará abierto al público desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 

dividido entre ocho turnos de una hora y media porque se dará un uso dentro de la terminal del 

restaurante, sala de exposiciones de oferta turística, miradores interiores y exteriores para el 

disfrute de la vista paisajística hasta la venta de entradas para el uso de embarcación como 

transporte para las diferentes localidades. 

4543 turistas dividido entre 8 turnos, tenemos un total de 567 turistas que darán uso a la terminal 

por turno y será como base para calcular las áreas de la terminal. 

 

21. DIMENSIONAMIENTO Y PROGRAMA. 

Para diseño de una terminal la secretaria de comunicación y transporte en la enciclopedia 

de la arquitectura Plazola Vol. 2. recomienda el cálculo según: 

- Usuario: El usuario será de 1.20 m2 con circulación. 

- Área total del edificio previo: la relación con la que se calcula el área es por el 

número de usuarios por turno y por el número de horas que funciona la terminal. 

Área= (1.2 m2) x (567 usuarios) x (12 horas de servicio) = 8164 m2 área total 

necesarios para el equipamiento. 

- Sala de espera: Se obtiene: número de pasajeros por turno por 1.2 m2. La circulación 

entre butacas es de 1.80 metros mínimo para que no se obstruya el paso. 

Área sala de espera 567 x 1.2 = 680 m2  

- Taquillas: El número de taquillas es de acuerdo al número de empresas. 

EMPRESAS 

1. TRANSTURIN 

2. TRAVEL TOURS 

3. CRILLÓN TOURS 

4. GRACE TOURS 

5. DIANA TOURS 

6. C.J. TOURS 

7. CORDILLERA TOURS 

8. COMBI TOURS 

9. WARA TOURS 

10. INKA TOURS 
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- 130 Sanitarios. EL reglamento nacional de Instalaciones sanitarias indica que para 

equipamientos con grandes aglomeraciones es necesario un inodoro por cada 75 

personas. 

- Sala de exposiciones y oferta turísticas. Se vio la necesidad de incorporar este 

espacio porque según el estudio realizado por el observatorio turístico se informa 

que el 85.7% de turistas organizan su viaje cuando llegan a Copacabana lo cual 

este espacio ayudara al turista tener una información más amplia de las ofertas 

turistas de las regiones. 

         (131)  

- Estacionamientos públicos. Se considera un cajón por cada 50 m2 construidos, pero 

se tomará en cuenta estacionamiento de buses ya que en el lugar se dan mayor uso 

de este. 

El estacionamiento público está diseñado para: 

 

      

 

- Estacionamientos para restaurante y servicio técnicos y administración. Se considera 

según la necesidad de estos espacios y la cantidad de funcionarios. 

        

        

                                                     
130 reglamento nacional de Instalaciones sanitarias. Ministerio de medio ambiente y agua. 2011 
131 Fuente. Observatorio turístico. Viceministerio de turismo. 
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- Movimiento de pasajeros en temporada alta por turno. Se considera los siguientes 

porcentajes según la enciclopedia de arquitectura Plazola. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS  

ESPACIO % 

Vestíbulo general 10 

Taquillas 18 

Sala de espera 26 

Sanitarios 5 

Restaurante 8 

Pre embarque 20 

Otros 13 

 

- Cálculos de muelles: Según las empresas de transporte lacustre existen tres clases de 

embarcaciones: 

                                            

                                     CATAMARAN                                                                     LANCHA                                                                               

 

 

El uso de estas embarcaciones es: 

CATAMARÁN 20 % 

EMBARCACIÓN 1 (40 personas) 30% 

EMBARCACIÓN 2 (25 personas) 50% 
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Según la capacidad por turno de la terminal que es de 600 turistas, es necesario 

diseñar las siguientes cantidades de muelles: 

Tipo de 

embarcación. 

% de uso 

embarcaciones 

Cantidad de 

usuarios  

Muelles 

mínimamente 

necesarios 

CATAMARÁN 20% 120 1 

Embarcación 1 30% 300 12 

Embarcación 2 50% 180 5 

 

21.1. Diagrama general. 

 

21.2. Flujos y organización de las actividades. 

PASAJERO DE SALIDA. 

Llega en: taxi, camión, auto particular, a pie. 

Desciende del vehículo en: estacionamiento, acera de desembarco. 

Circula en el exterior por: acera, andador, pórtico. 

Ingresa a la terminal por la puerta de acceso. 

Circula por el interior por el vestíbulo general. 

Pasa a informes por: Turismo, líneas, servicios. 

En taquilla compra su boleto. 

Come o toma algún alimento a espera de embarcar su transporte náutico. 

Realiza necesidades fisiológicas. 

Ingresa a la puerta de control de pasajeros. 

Circula por los andenes o muelles. 
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Se forma y aborda la embarcación hacia su destino. 

 

PASAJERO DE LLEGADA. 

Llega a la terminal por: transporte náutico. 

Desciende por anden o muelle de ascenso y descenso de pasajeros. 

Pasa por: Puerta de control hasta sala de bienvenida. 

Pasa por sanitarios. 

Circula y llega a vestíbulo general donde usa: Información turística, restaurante. 

Aborda: taxi, autocar, automóvil, etc. 

 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO, TAQUILLAS Y LÍNEAS DE TRANSPORTE. 

Llega a la terminal por: auto particular, a pie. 

Estaciona y desciende del vehículo, circula. 

Ingresa a la terminal por la puerta de servicio. 

Se registra. 

Pasa a lockers para dejar objetos personales. 

Pasa a su lugar de trabajo. 

Realiza necesidades fisiológicas. 

Come, descansa. 

Su salida es similar a su ingreso. 

 

OPERADOR DE TRANSPORTE NÁUTICO. 

Llega a la central: vehículo particular, a pie. 

Estaciona y desciende del vehículo, circula. 

Marca su llegada en control de personal. 

Pasa a lockers para dejar objetos personales. 

Va a vestidores para cambiarse y ponerse su uniforme de trabajo. 

Pasa a control para asignación de barco y ruta 

Aborda a barco. 

 

RESTAURANTE. 

DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LA COCINA. 

Área de almacén. En esta etapa, el producto para por una rotación y almacenamiento. 

Comprende una bodega para productos secos y una cámara de refrigeración o congelación 
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para productos naturales. Se procederá a la selección de ingredientes para la elaboración del 

menú. 

Área de preparación y cocción. La materia prima empieza su proceso de elaboración, se 

transforma, se mezcla, se dora, etc. Teniendo como área de preparación mesa caliente o fría, 

hornos o parrillas, el proceso termina al pasar la línea de montaje de platillo y salir a la mesa del 

comensal. 

 

21.3. Programa cualitativo. 

ZONA UBICACIÓN FUNCIÓN  CANTIDAD 

ZONA PUBLICO USUARIO    

Plaza de acceso Espacio abierto que enmarca el 

acceso a la entrada principal 

Lugar de encuentro o reunión 1 

Pórtico Espacio de tránsito entre el 

exterior y el interior de la terminal 

Primera etapa de recorrido hacia 

la terminal 

1 

Estacionamiento Se ubica al frente de la terminal 

y acceso principal 

Estacionar los vehículos de los 

usuarios de la terminal 

27  

3- BUSES 

Acera de desembarco Ubicado en frente del acceso 

principal. 

Ascenso y descenso de personas, 

espera de autobuses urbanos, 

coches de alquiles y particulares, 

espera de acompañantes. 

1 

Vestíbulo general Se encuentra en el interior de la 

terminal frente del ingreso 

principal  

Espacio donde concurre todos los 

usuarios para conectar a todos los 

servicios disponibles y donde se 

encuentra información. 

 

1 

Caseta de información 

general 

Se encuentra en cada vestíbulo 

en un lugar visible. 

Servicio para usuarios con 

información del servicio de la 

terminal de Copacabana en 

general 

1 

Taquillas Se conecta de los vestíbulos  de 

llegada y salida de pasajeros 

Se compra un billete para el uso 

de transporte. 

10 

Sala de espera Se conecta con vestíbulo y 

taquillas se proporciona 

tranquilidad y comodidad  

Espacio que proporciona 

tranquilidad y comodidad con 

ventilación natural y eficaz 

2 

Pre embarque Espacio que divide la sala de 

espera y el vestíbulo para el 

ingreso del usuario hasta los 

barcos. 

Espacio suficiente para pasajeros 

que estén a punto de tomar su 

embarcación hacia su destino 

ubicar un marco de seguridad y el 

puesto de control de boletos y 

seguridad.  

1 
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Puesto policial Cerca del vestíbulo principal Seguridad para el usuario y la 

terminal. 

1 

Muelles Conexión de territorio terrestre 

con el lacustre. 

Espacio para abordar a los barcos, 

se dispone de forma lineal. 

34 según 

cantidad de 

embarcaciones 

y andenes 

Mirador Corredor situado en la planta 

alta y baja exterior e 

interiormente. 

Espacio para contemplar el 

paisaje natural de Copacabana.   

2 

Baños públicos Está ubicado entre la sala de 

espera y taquillas 

Otra ubicación se encuentra en 

el área de reembarque 

Uso de necesidades fisiológicas del 

empleado. 

12 

 

ZONA UBICACIÓN FUNCIÓN  CANTIDAD 

ADMINISTRACIÓN    

Control del personal y 

recepción. 

Ingreso principal Ingreso principal para empleados de 

la terminal 

1 

Vestíbulo Ingreso principal Acceso para conectar a  diferentes 

ambientes de trabajo con una sala 

de espera. 

1 

Gerente general Sector administrativo Área de trabajo 1 

Contabilidad y 

contaduría 

Sector administrativo Área de trabajo 3 

Administración general Sector administrativo Área de trabajo 1 

Cocineta Sector administrativo Pequeña cocina para preparación 

de comida rápida 

1 

Sala de juntas e 

instrucción del personal. 

Acceso directo entre gerente y 

empleados 

Espacio para juntas de gerentes y 

personal de la estación 

1 

Oficinas para empresas Sector administrativo privado  Área de trabajo individual para 

cada empresa 

10 

Pull de secretarias Ubicado cerca del vestíbulo y 

oficinas del gerente  

Ofrecer ayuda administrativa a los 

gerentes  

2 

Baños zona 

administrativa terminal 

Baños según la necesidad del 

funcionario y función que 

cumplen en la terminal 

 2 

Baños para empresas 

de transporte 

Baños según la necesidad del 

funcionario y función que 

cumplen en la terminal 

 4 

Estacionamiento 

personal administrativo 

y empresas de 

transporte 

Cerca del ingreso exclusivo del 

personal a la terminal 

Estacionamiento de vehículos 

privados 

9 
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ZONA UBICACIÓN FUNCIÓN  CANTIDAD 

CAPITANÍA PUERTO  Garantiza la seguridad marítima y la 

navegación, así como la 

determinación de sus 

procedimientos de control 

1 

Oficina capitanía Área de capitanía Área de trabajo 1 

Cuarto de control Área de capitanía Espacio de control 1 

Archivo Área de capitanía Espacios complementarios para el 

empleado. 

1 

Deposito Área de capitanía Espacios complementarios para el 

empleado. 

1 

Baños Baños según la necesidad del 

funcionario y función que 

cumplen en la terminal 

 1 

 

ZONA UBICACIÓN FUNCIÓN  CANTIDAD 

Servicio y área técnico    

Almacén de equipos y 

herramientas 

Servicio técnico Guardas y almacenar partes, 

repuestos y accesorios de las naves. 

1 

Área de repuestos Servicio técnico Guardas y almacenar partes, 

repuestos y accesorios de las naves. 

1 

almacén Servicio técnico almacenar herramientas varias 1 

Depósito de gasolina Servicio técnico Guardas y almacenar combustible 

diesel 

1 

Oficina jefe de taller Servicio técnico Área de trabajo 1 

Baño Servicio técnico Uso de necesidades fisiológicas del 

empleado. 

2 

Vestidores Servicio técnico Cambio de ropa  2 

Cuarto de máquinas Servicio técnico Alberga bomba y calderas para 

instalaciones especiales 

1 
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Subestación eléctrica Servicio técnico Alberga implementos para 

funcionamiento y distribución de 

energía eléctrica para la terminal. 

1 

 

ZONA UBICACIÓN FUNCIÓN  CANTIDAD 

MUELLES    

Muelles Conexión de territorio terrestre 

con barcos. 

Espacio para abordar a los barcos, 

se dispone de forma lineal. 

53 

Pasarela Conexión de terminal con barcos Conexión de nave con muelle 4 

Pilotes de amarro Cerca de los muelles Sistema de estacionamiento y 

agarre para barcos 

35 

 

ZONA UBICACIÓN FUNCIÓN  CANTIDAD 

Restaurante    

Estacionamiento  Se ubicara lejos del ingreso 

principal, de preferencia una 

calle secundaria 

Debe tener por lo menos dos 

cajones y anden de carga y 

descarga de alimentos 

Proveedores- 3 

Personal - 4 

Vestíbulo de recepción 

de alimentos 

Se comunicara con de forma 

directa con la bodega de 

alimentos , cuarto de basura y 

control 

Primer ingreso de alimentos para 

selección. 

1 

Patio de maniobras Se localiza frente a la puerta de 

servicios  

Es el área donde estacionan 

para entre de alimentos 

1 

control Se localiza en el vestíbulo para 

ingreso de alimentos  

A este cubículo accede 

proveedores con sus facturas 

para entrega de productos. 

1 

Almacén de alimentos 

 

La ubicación está en función del 

uso de alimentos  

Se almacena mediante 

alimentos secos, de refrigeración, 

bebidas y envases vacíos. 

1 

Cámara de 

congelación 

Cerca de almacén de alimentos  1 

Cuarto de basura Acceso directo con el exterior  Almacenamiento de basura de 

corta duración mientras llega el 

recolectarlo 

1 
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Área de ingreso Ingreso del personal con puerta 

independiente 

Zona de recepción del personal 

del restaurante 

1 

Sanitarios, baños y 

vestidores 

Contará con acceso a la cocina 

e ingreso 

Contará con casilleros y sanitarios 

para que el personal este 

uniformado correctamente  

4 

exclusa Acceso directo con la cocina o 

estación de trabajo 

Divide la zona de la cocina con 

el área del personal contara con 

lavados porque es necesario 

lavar hasta los codos por 

segunda vez  

1 

comedor Exterior a la estación de trabajo Zona de alimentación para 

empleados con alimentos traídos 

por el personal. 

1 

Bodega de suministros Área de  servicio de cocina. Se guarda materia prima del 

personal y utensilios varios 

1 

Almacén de alimentos 

diarios 

Espacio cerca del mesón de 

preparación de alimentos 

Almacena alimentos que se 

prepararan ese mismo momento 

1 

Lavado y preparación 

de alimentos 

Área de  servicio de cocina. Incluye la preparación de 

verduras, carnes, etc. 

1 

Cocina caliente Área de  servicio de cocina. Cocción de alimentos que así lo 

requieran 

1 

Cocina fría Área de  servicio de cocina. Destina alimentos que no 

requieran cocción como 

ensaladas, maricos, etc. 

1 

Barra de despacho Área de  servicio de cocina. Se da salida a los alimentos ya 

preparados para la mesa 

1 

Lavado de vajillas Área de  servicio de cocina. Área de vajillas sucias, limpias y 

lavado de vajillas 

1 

Depósito de vajillas Área de  servicio de cocina. Almacén de vajillas y utensilios 

para salida de alimentos  

1 

área de espera Cerca del ingreso principal al 

restaurante 

Área para el cliente para una 

espera momentánea antes de ir 

a una mesa 

1 

Área de mesas Conexión con ingreso principal y 

mesón de entrega de alimentos 

Área principal del restaurante 

donde los comensales deleitan 

los diferentes platillos ofrecidos 

1 
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Servicios sanitarios Se encuentra en el área menos 

atractiva del comedor pero de 

fácil acceso 

Sanitarios para hombres y 

mujeres  

4 

Cambiador de bebes Baño publico Área especial para limpieza de 

bebes  

1 

Limpieza de piso Baño publico Área donde se encuentra la 

pileta de agua para la limpieza 

de restaurante y baños 

1 

Baño para 

discapacitados 

Baño publico Sanitarios para hombres y 

mujeres 

1 

Almacén  Baño publico Área para guardar artefactos de 

limpieza para los baños y 

restaurante 

1 

 

21.4. Programa cuantitativo. 

ESPACIO ZONA ACTIVIDAD ÁREA POR 

AMBIENTE 

M2 

ÁREA TOTAL 

M2 

ZONA PUBLICO USUARIO     

Plaza de acceso Zona publica Lugar de encuentro o reunión 1581.93 1581.93 

Pórtico Zona publica Primera etapa de recorrido 

hacia la terminal 

1581.93 1581.93 

Estacionamiento Zona publica Estacionar los vehículos de los 

usuarios y empleados de la 

terminal 

13.75 530.77 

Acera de desembarco Zona publica Ascenso y descenso de 

personas, espera de autobuses 

urbanos, coches de alquiles y 

particulares, espera de 

acompañantes. 

78.42 78.42 

Exclusa ingreso principal Zona publica Espacio que separa el exterior 

con el interior del equipamiento 

78.42 78.42 

Vestíbulo general Zona publica Espacio donde concurre todos 

los usuarios para conectar a 

todos los servicios disponibles y 

donde se encuentra información. 

 

166.79 166.79 
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Caseta de información 

general 

Zona de servicio al 

usuario 

Servicio para usuarios con 

información del servicio de la 

terminal de Copacabana en 

general 

6.54 6.54 

Quioscos Zona de servicio al 

usuario 

Proporciona alimentos y 

accesorios para la venta a los 

turistas. 

6.01 12.02 

Taquillas Zona de servicio al 

usuario 

Se compra un billete para el uso 

de transporte. 

16.20 162 

Sala de espera 1 Zona publica Espacio que proporciona 

tranquilidad y comodidad  

137.98 137.98 

Sala de espera 2 Zona publica Espacio que proporciona 

tranquilidad y comodidad  

96.63 96.63 

Pre embarque Zona publica para 

ingreso de personas 

que adquirieron sus 

boletos  

Espacio suficiente para pasajeros 

que estén a punto de tomar su 

embarcación. 

227.97 227.97 

Arco de seguridad y 

control 

Zona publica Espacio de control para ingreso 

a pre embarque. 

17.60 70.40 

Exclusa pre embarque. Zona publica Espacio que separa pre 

embarque y la plataforma de 

salida de pasajeros. 

12.21 48.84 

Exclusa ingreso terminal 2. Zona publica Espacio que separa pre 

embarque y la plataforma de 

llegada de pasajeros. 

20.36 20.36 

Baños públicos para pre 

embarque. 

Zona publica  7.42 14.84 

Puesto policial Zona de servicio al 

usuario 

Seguridad para el usuario y la 

terminal. 

11.56 1.56 

Baños públicos sala de 

espera 

Zona publica  11.28 22.56 

Cambiador de bebes Zona publica Limpieza y control de bebes por 

los padres 

2.13 2.13 

Baño para 

discapacitados 

Zona publica Baños especial para personal 

con discapacidad. 

4.59 4.59 

Depósito de suministros Zona privada Almacena artefactos de limpieza 

para baños y la terminal 

2.45 2.45 

Depósito de basura Zona privada Depósito de la basura hasta el 

cierre de la terminal 

1.98 1.98 

Mirador interior Zona publica Espacio para contemplar el 

paisaje natural de Copacabana.   

98.92 98.82 

Mirador exterior Zona publica Espacio para contemplar el 

paisaje natural de Copacabana.   

249.29 249.29 
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Exclusa 3 Zona publica Espacio que separa la terminal 

para el ingreso hacia el mirador 

exterior. 

16.27 16.27 

Sala de exposiciones de 

oferta turística. 

Zona publica Exposición de lugares turísticos 

alrededor del lago Titicaca. 

107.41 214.82 

 

ESPACIO ZONA ACTIVIDAD ÁREA POR 

AMBIENTE 

M2 

ÁREA TOTAL 

M2 

ADMINISTRACIÓN     

Control del personal y 

recepción. 

Zona publica Ingreso principal para 

empleados de la terminal 

10.07 10.07 

Estacionamiento Zona privada Aparcamiento solo para 

personal administrativo  

13.72 123.48 

Área de espera Zona publica Espacio de espera a 

público en general. 

6.67 6.67 

Oficina control y 

seguridad de la terminal 

Zona privada Área de trabajo 21.12 21.12 

Gerente general Zona privada Área de trabajo 21.73 27.73 

Contabilidad y contaduría Zona privada Área de trabajo 34.78 34.78 

Administración general Zona privada Área de trabajo 18.72 18.72 

Cocineta Zona personal 

administrativo 

Pequeña cocina para 

preparación de comida 

rápida 

7.83 7.83 

Baño personal 

administrativo 

Zona personal 

administrativo 

 3.28 6.56 

Recepción Zona de servicio al 

usuario 

Área de recepción para 

zona administrativa 

6.89 6.89 

Área de espera  Zona publica Área de espera para zona 

administrativa 

9.66 9.66 

Sala de juntas e 

instrucción del personal. 

Zona personal 

administrativo 

Espacio para juntas de 

gerentes y personal de la 

estación 

21.97 21.97 

Oficinas para empresas Zona privada Área de trabajo individual 

para cada empresa 

12.57 125.7 

Pull de secretarias Zona privada Ofrecer ayuda 

administrativa a los 

gerentes  

16.52 16.52 

Baños para personal de la 

terminal 

Zona privada personal 

terminal 

 13.86 27.72 
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ESPACIO ZONA ACTIVIDAD ÁREA POR 

AMBIENTE 

M2 

ÁREA 

TOTAL M2 

CAPITANÍA PUERTO  Garantiza la seguridad marítima 

y la navegación, así como la 

determinación de sus 

procedimientos de control 

  

Oficina capitanía Zona privada Área de trabajo 14.73 14.73 

Espacio de control Zona privada Espacio de control 21.30 21.30 

Archivo Zona privada Espacios complementarios para 

el empleado. 

9.00 9.00 

Deposito Zona privada Espacios complementarios para 

el empleado. 

5.75 5.75 

Baños Zona privada personal 

capitanía 

 3.49 3.49 

 

ESPACIO ZONA ACTIVIDAD ÁREA POR 

AMBIENTE 

M2 

ÁREA 

TOTAL M2 

Servicio y área 

técnico 

    

Almacén de equipos 

y herramientas 

Zona privada Guardas y almacenar partes, 

repuestos y accesorios de las 

naves. 

7.57 7.57 

Área de repuestos Zona privada Guardas y almacenar partes, 

repuestos y accesorios de las 

naves. 

12.74 12.74 

Almacén Zona privada almacenar herramientas varias 4.67 4.67 

Depósito de gasolina Zona privada Guardas y almacenar 

combustible 

7.19 7.19 

Oficina jefe de taller Zona privada Área de trabajo 16.16 16.16 

Baño y vestidores Zona privada Uso de necesidades fisiológicas 

del empleado. 

7.45 14.90 

Cuarto de máquinas Zona privada Alberga bomba y calderas 

para instalaciones especiales 

20.73 12.10 
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Subestación eléctrica Zona privada Alberga implementos para 

funcionamiento y distribución 

de energía eléctrica para la 

terminal. 

9.40 11.2 

 

ESPACIO ZONA ACTIVIDAD ÁREA POR 

AMBIENTE 

M2 

ÁREA 

TOTAL M2 

MUELLES     

Manden de atraque 

embarcacion 

Zona publica Espacio para embarque y 

desembarque de pasajeros 

o estacionamiento de 

embarcacion  

Pequeño -58.08 

Grande – 180.93 

 

1218 

1623 

 

muelles Zona publica Conexión de nave con 

muelle 

1 518 

 

ESPACIO ZONA ACTIVIDAD ÁREA POR 

AMBIENTE 

M2 

ÁREA 

TOTAL 

M2 

Restaurante     

Estacionamiento de 

proveedores 

Zona privada Debe tener por lo menos dos 

cajones y anden de carga y 

descarga de alimentos 

36 144.00 

Estacionamiento de 

personal 

Zona privada Estación de vehículos privados 

para personal técnico de la 

terminal 

13.75 55.00 

Vestíbulo de 

recepción de 

alimentos 

Zona privada Primer ingreso de alimentos 

para selección. 

13.82 13.82 

Patio de maniobras Zona privada Es el área donde estacionan 

para entre de alimentos 

307.33 307.33 

Economato y control Zona privada A este cubículo accede 

proveedores con sus facturas 

para entrega de productos. 

10.00 10.00 

Almacén de alimentos 

 

Zona privada Se almacena mediante 

alimentos secos, de 

refrigeración, bebidas y 

envases vacíos. 

7.79 7.79 
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Cámara de 

congelación 

Zona privada  5.29 5.29 

Cuarto de basura Zona privada Almacenamiento de basura 

de corta duración mientras 

llega el recolectarlo 

7.44 7.44 

Sanitarios, baños y 

vestidores 

Zona privada Contará con casilleros y 

sanitarios para que el personal 

este uniformado 

correctamente  

11.95 23.90 

exclusa Zona privada Divide la zona de la cocina 

con el área del personal 

contara con lavados porque 

es necesario lavar hasta los 

codos por segunda vez  

5.24 5.24 

comedor Zona privada Zona de alimentación para 

empleados con alimentos 

traídos por el personal. 

6.39 6.39 

Bodega de suministros Zona privada Se guarda materia prima del 

personal y utensilios varios 

2.59 2.59 

Almacén de alimentos 

diarios 

Zona privada Almacena alimentos que se 

prepararan ese mismo 

momento 

7.97 7.97 

Cocina general Zona privada Preparación y cocción de 

alimentos. 

44.74 44.74 

Depósito de vajillas Zona privada Almacén de vajillas y utensilios 

para salida de alimentos  

4.35 4.35 

Almacén de cocina Zona privada Espacio para guardar 

artefactos y máquinas de 

cocina. 

6.81 6.81 

área de espera Zona publico Área para el cliente para una 

espera momentánea antes de 

ir a una mesa 

8.93 8.93 

Área de mesas Zona publico Área principal del restaurante 

donde los comensales 

deleitan los diferentes platillos 

ofrecidos 

184.97 184.97 

Baños públicos 

restaurante. 

Zona publico Sanitarios para hombres y 

mujeres  

8.22 16.44 
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Cambiador de bebes Zona publico Área especial para limpieza 

de bebes  

2.13 2.13 

Limpieza de piso Zona publico Área donde se encuentra la 

pileta de agua para la 

limpieza de restaurante y 

baños 

1.67 1.67 

Baño para 

discapacitados 

Zona publico Sanitarios para hombres y 

mujeres 

3.07 3.07 

Almacén  Zona publico Área para guardar artefactos 

de limpieza para los baños y 

restaurante 

4.19 4.19 

 

 

22. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

 

 

 

 



 

 105 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

 

 

 

132 Zonificación del equipamiento  

                                                     
132 Interpretación propia 
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23. DISEÑO DEL PROYECTO. 

23.1. Planimetría. 
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El proyecto se encuentra en el municipio de Copacabana, en el sector de Llallagua entre 

la calle Abaroa y la avenida 3. 

Al suroeste la calle Abaroa, al noroeste la bahía, al noreste el lago Titicaca y al sur este la 

avenida 3 y la plaza principal 2 de febrero. 

El acceso principal se es por la calle Abaroa conectándose directamente con la plaza 

principal 2 de febrero. 

Además, tiene dos accesos secundarios, uno por la Bahía Kusijata Marca Kosco y otro por el 

calvario en la parte baja, áreas más concurridas por los turistas. 

En cuanto al asolamiento, continuamente incide el sol en los espacios como la sala de 

espera, miradores, paseos, restaurante y sala de exposiciones donde son de mayor uso por los 

usuarios del equipamiento. 

La terminal es parte integral del plan urbano de la ciudad, con esto rehabilitamos la costa 

relacionando el lago con la ciudad, se genera una plaza aprovechando el espacio con 

vegetación alta y baja para atraer al turismo y su visita sea más agradable y atractivo. 
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23.2. Planta baja (parte 1) 
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Figura 2. La terminal lacustre se compone de tres componentes entrelazados que son las 

taquillas, para la venta de boletos que da acceso al uso del transporte lacustre, la sala de espera 

que se divide en pre embarque y sala de espera general y por último los muelles para el acceso 

y llegada de las diferentes embarcaciones.  

 

Se ingresa primero a una plaza destinado al esparcimiento de las personas compuesta con 

un diseño de vegetación alta y baja de gran frondosidad, lo cual contribuye a dar sombra y 

estética al equipamiento. 

 

Para ingresar al interior del equipamiento pasamos de una exclusa al vestíbulo principal con 

su respectiva área de información que distribuye a todos los ambientes como las taquillas, área 

de espera y restaurante con muros de revestimiento de piedra y fachada acristalada para el 

ingreso del sol con vista panorámica al lago Titicaca.  

 

Del vestíbulo principal accedemos a las taquillas y área de espera con la fachada 

totalmente acristalada donde se concibe la relación con el lago Titicaca. 

 

Desde la planta baja los usuarios podemos apreciar la materialidad del lugar con muros de 

piedra y la misma estructura de la cubierta vista de madera y dobles alturas.  

También se dispone una sala de pre embarque para el control y seguridad de los pasajeros 

que ya compraron sus boletos que les da el acceso a usar la embarcación que le corresponde.  

 

También desde la planta baja se da acceso únicamente al personal de la terminal desde 

un vestíbulo – recepción, para el ingreso a sus diferentes áreas de trabajo como oficinas privadas 

de las empresas de transporte y personal administrativo de la terminal.   
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23.3. Planta baja (parte 2) 
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Figura 3. Se da ingreso mediante una exclusa al restaurante por un vestíbulo que orienta y 

conduce a través de una secuencia de espacios interiores que fluyen entre sí, y se organizan 

con un área de información hacia el área del comensal dentro del restaurante. 

 

El área de comensales se distribuye las mesas con una fachada acristalada donde se 

aprecia todo el esplendor del lago Titicaca y muros de revestimiento de piedra recreando la 

arquitectura inca de la región  

 

También desde el sector noroeste hay un ingreso exclusivo para el personal de la terminal y 

el ingreso de alimentos con sus respectivos parqueos. Un ingreso para los alimentos hacia los 

almacenes de alimentos controlado por el economato y otros ingresos para el personal de la 

cocina y el personal del servicio técnico. 
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PLANTA BAJA ENTERA 
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23.4. Planta alta. 
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Figura 3. El acceso a segunda planta se da a través de una rampa que sobresale del mismo 

equipamiento simulando un recorrido o paseo con vistas a todo el lago y el calvario llegando a 

un vestíbulo donde nos da la opción de ir a la sala de exposiciones de ofertas turísticas para 

informarnos e indicarnos paquetes turísticos para participar en visitas guiadas a través de las 

localidades del lago Titicaca.  

 

Otra opción que nos da es dirigirnos al mirador interno del equipamiento donde se puede 

admirar el paisaje natural junto con los muelles y el arribo de las embarcaciones en todo su 

esplendor, un enclave singular para la vista paisajística, pero también se puede apreciar la misma 

arquitectura con estructuras de madera y muros de piedra. 

 

También hay un acceso para el turista hacia el área administrativa con su respectiva sala 

de espera para proporcionarnos mayor información o tener alguna queja respecto a la terminal. 

 

Adjunto tenemos un bloque reservada únicamente a las oficinas privadas de las empresas 

de transporte y oficinas administrativas de la terminal en general.  
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PLANTA ALTA ENTERA 
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23.5. Elevaciones. 

                                              

                                                                                                                       ELEVACIÓN SUR OESTE  
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                                                                                                     ELEVACIÓN SUR NOR ESTE 
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ELEVACIÓN SUR NOR OESTE                                                              ELEVACIÓN SUR ESTE 
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23.6. Cortes arquitectónicos. 

 

                                          CORTE A –A¨ 
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                                 CORTE B –B¨ 
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 CORTE C –C¨ 
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23.7. Diseño estructural.  

 

133 Vista isométrico del diseño estructural del proyecto. 

 

134 Vista isométrico del diseño estructural del proyecto. 

                                                     
133 Interpretación propia 
134 Interpretación propia 
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23.7.1. Estructura de madera (cubierta) 

La cercha es una composición de barras unidas entre sí en sus extremos para constituir un 

armazón rígido de forma triangular capaz de soportar cargas en su plano. 

El uso más apropiado para este equipamiento es el Doble fink o también llamado cercha 

de forma invertida ya que es apropiado para luces entre a metros a 15 metros. 

Las maderas de coníferas de alta densidad como las de pino o abeto son mejores por lo 

cual se dará uso para este proyecto. 

DIMENSIONES Y DISEÑO DE CERCHAS: 
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Estos soportes y fijaciones se fabrican en medidas estándar pero también se 

suelen hacer uniones con planchuelas confeccionadas para cada caso particular. 

Estos elementos han solucionado todos los problemas de uniones que 

antiguamente se resolvían mediante un elaborado trabajo de carpintería. 

135 

 

      

136 Foto detalle de unión de cerchas                                                     137 Foto detalle de unión de cerchas  

                                                     
135 Fuente. Estructuración de cubiertas de madera. Ing. Rosa Lefect. 2001. 
136 Fuente. ETS Ingenieros de montes, 2007 
137 Fuente. ETS Ingenieros de montes, 2007 



 

 126 
 

TORREZ FERNÁNDEZ ERIK DANIEL 
TERMINAL LACUSTRE turístico -  Copacabana 2017 

A continuación, se especifica accesorios para el ensamblado de cerchas. 

Conector ajustable en 

ángulo. 

Acero galvanizado  

Espesor 2 mm. 

 

 

Estribo con tirantes. Acero galvanizado 

 

Perno y tuerca de cabeza 

cuadrada. 

 

Los pernos estructurales de 

cabeza hexagonal se 

utilizan en las uniones 

atornilladas 
 

Placas perforadas. 

 

La unión de piezas de 

madera o elementos 

situados en el mismo 

plano. 

 

 

138 

23.7.2. Columnas de hormigón armado. 

Las columnas de hormigón armado, son las estructuras verticales que se encargan de 

transmitir esfuerzos y cargas del equipamiento hacia la tierra, utilizando a las zapatas como 

estructuras intermediarias de apoyo para dicho evento. 

También existen esfuerzos causados por carga, que pueden causar aplastamientos y 

ensanchamientos laterales por fatiga, ejerciendo nuevamente momentos cortantes en los 

estiramientos de las caras, para evitar este evento se diseñó tamaños de columnas acorde a las 

cargas que soporta. 

 

 

                                                     
138 Fuente. http://www.conectore.com 
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23.7.3. Viga de arriostre. 

Las vigas riostras, de atado o de arrostramiento, son piezas o elementos estructurales 

de hormigón armado o de cualquier elemento que pueda resistir tracciones, que unen 

las zapatas, se da uso en parte del equipamiento que está cerca de la costa ya que este no 

tiene un alto nivel de resistencia. 
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La finalidad de las vigas riostras es absorber las posibles acciones horizontales que 

pueden recibir los cimientos bien de la estructura bien del propio terreno, evitando de 

esta forma el desplazamiento horizontal relativo de uno respecto a otro. 

 

23.7.4. Muro gavión. 

El muro gavión es un elemento con forma de prisma rectangular, constituido por 

una armadura de red con malla hexagonal a doble torsión o triple torsión, en alambre 

galvanizado de diámetro grande, que se rellenara con grava o material rocoso de 

cantera de apropiado tamaño, esto además de fortalecer la estructura metálica, 

facilitara el empleo de gaviones, consiguiendo la confección de cajas rectangulares 

bien cuadradas y, por lo tanto, un buen alineamiento. 

139 

                                                     
139 http://www.solucionesespeciales.net/ 
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Esta estructura de contención actuara como barrera contra el lago (defensa pluvial) para 

proteger el equipamiento. 

 

  

 

Elevada permeabilidad que facilita el saneamiento del terreno, pues actúan 

como autodrenantes, en cual permite el escurrimiento de las aguas filtradas, 

eliminando los efectos de la presión hidrostática. 

Extrema flexibilidad que permite a la estructura adaptarse al movimiento del 

terreno sin comprometer la estabilidad y la eficiencia. 

Alta resistencia al empuje del terreno estando calculados como una estructura por 

gravedad. 
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23.7.5. Estructura y diseño de muelles. 

Un muelle es una construcción madera realizada en el lago, afianzada en el lecho 

acuático por medio de bases que lo sostienen firmemente, y que permite a barcos y 

embarcaciones atracar a efectos de realizar las tareas de carga y descarga de 

pasajeros. 

A continuación, se representa detalles de construcción y modulación de las mismas: 

 

Esta maduración ayudara a una construcción más rápida y eficaz a la hora de la puesta 

en marcha de la misma; 

                

 

140La profundidad exigida en los puertos basta con una profundidad de 1250 mm. o 

también entre 4000 mm. y 5000mm.  

141El ancho de los muelles debe ser como mínimo: 

- Muelle de embarcación principal. 2400 mm. 

- Muelle de embarcación secundaria 1200 mm 

                                                     
140 Fuente. Arte de proyectar en arquitectura. Ernst Neufert. Peter Neufert. 1992 
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23.8. Vistas interiores. 
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23.9. Vistas exteriores. 
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23.10. Materialidad. 

PLANTA ESPACIO FUNCIÓN MATERIAL PROPIEDADES TAMAÑ

O 

IMAGEN 

PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área de 

espera. 

Área de 

comensales. 

Reembarque 

Vestíbulo. 

Mirador 

interior. Sala 

de 

exposiciones 

PISO Piso de 

porcelanat

o 

ideal para pisos de alto 

tránsito y para zonas donde 

se requieran las más 

rigurosas especificaciones 

técnicas de dureza,  alta 

resistencia, baja porosidad 

y mínima absorción de 

agua unida a unas 

excelentes cualidades 

estéticas. 

27.5 x 

56.7 

cm. 

Porcelanato con 

textura natural 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área de 

espera. 

Vestíbulo. 

Sala de 

exposiciones 

MURO. Revestimie

nto con 

piedra 

natural. 

 

Pizarra 

(Roca 

metamórfic

a) 

Piedras de fácil pulido y 

agradable textura. 

determina la eliminación de 

las placas térmicas, 

mejorando así la calidad 

de la edificación y 

reduciendo los gastos por 

ahorro energético. 

Varios  

 

 

PLANTA 

BAJA 

Vestíbulo 

Área de 

espera.  

Sala de 

exposiciones 

muro Revestimie

nto con 

textura de 

madera 

(roble o 

pino) 

contracha

pado 

Ofrece una buena 

protección mientras que 

mantiene la sensación 

natural y el calor auténtico 

de la chapa decorativa. 

Bloques 

y 

listones 

de 

madera 

de 1.2 x 

2.00 m. 
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PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área de 

espera. 

Área de 

comensales. 

Pre embarque 

Mirador 

interior. Sala 

de 

exposiciones 

 

Fachada 

de vidrio 

Estructura  

con 

sistema de 

araña 

Spider Sistema de arañas 

para muro cortina de 

vidrios templados, que le 

dan al proyecto un 

acabado moderno, 

técnico y bello a la vista, la 

mezcla perfecta entre el 

acero inoxidable y el vidrio 

templado. 

17.00 x  

20.00 

cm 

 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área de 

espera. 

Área de 

comensales. 

Pre embarque 

Mirador 

interior. Sala 

de 

exposiciones 

 

Muro Fachada 

de vidrio 

 Compuesta por una doble 

capa que contienen estos 

vidrios brindan prestaciones 

de control solar y mantener 

la temperatura interna sin 

alteración del exterior, todo 

esto sin que la belleza de 

las ventanas se vea 

comprometida. 

2.00 x 

1.2mm 

 

 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área de 

espera. 

Área de 

comensales. 

pre embarque 

Vestíbulo 

Mirador 

interior. Sala 

de 

exposiciones 

Cubierta Estructura 

de madera 

Maderas de coníferas de 

alta densidad como las de 

pino o abeto 

CUERD

A 

INFERIO

R Y 

SUPERI

OR: 

20.00 X 

15.00 

cm.  

Diagon

al: 15.00 

x 15.00 

cm. 

 

 

 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área de 

espera. 

Área de 

comensales. 

Reembarque 

Vestíbulo 

Mirador 

interior. Sala 

Cubierta. PANEL 

SANDWICH 

de madera 

Se trata de un panel con 

dos tableros de madera 

con una capa de cemento 

y yeso unido con espuma 

rígida de poliesireno. 

Ecológico Sostenible Alta 

reducción de consumo 

energético. 

Bloques 

de 55 X 

240 

mm. y 

79.00 

cm de 

grosor 
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de 

exposiciones 

PLANTA 

BAJA 

Área de 

espera. 

Área de 

comensales. 

Reembarque 

Vestíbulo 

Mirador 

interior. Sala 

de 

exposiciones 

Cubierta. Teja 

shingle. 

Teja asfáltica. resistentes a 

todo tipo de condiciones 

climáticas o ambientales. 

Impermeable. Se adapta a 

cualquier superficie. termo 

acústicas y livianas. 

Fardos 

de 21 

tejas. 

32.3 x 

99.5. 

espesor 

de 3 

mm. 

 

          

 

PLANTA 

BAJA 

Cocina  

Baños 

Piso  Piso de 

porcelanat

o 

Higiénica, difícil de rayar o 

resquebrajar y puede 

limpiarse con 

prácticamente cualquier 

producto.  

60 x 60 

cm 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

PLANTA 

ALTA. 

 

Área 

administrativa.  

Piso Piso de 

cerámica 

Rápida instalación. 

Costos asequibles 

(dependiendo de la marca 

o tipo de cerámica). 

Alta durabilidad. 

Fácil limpieza. 

Gran resistencia ante 

factores ambientales 

 

40.00 x 

40.00 

cm 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

Cocina. 

Administración 

Baños. 

techo Cielo falso 

(lamina de 

yeso) 

DRYWALL 

Está conformado por 

láminas de yeso que se 

colocan sobre una 

estructura de acero 

galvanizado. Luego de 

colocar las placas, se debe 

colocar una cinta junto a 

una pasta. 

Módulo 

de 

60.00 x 

60.00 

cm 

 

 

PLANTA 

BAJA. 

 

Área exteriores 

de la terminal 

Piso  PIZARRA 

LAJA 

COMANCHE 

ADOQUIN 

Muy empleada en 

proyectos y diseños, se 

consiguen múltiples 

variantes en cortes, 

tamaños y tonalidades, en 

su mayoría provenientes de 

canteras del municipio. 

Varios   
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23.10.1. Panel sándwich. 

Es un sistema constructivo diseñado para el futuro de la eficiencia y la sostenibilidad. Un 

panel que ofrece la posibilidad de construir cubiertas ligeras con el valor añadido de la 

tarima de madera. Compuesto por un tablero que soporta cargas más pesadas y 

estructuras complejas. Se trata de un panel por dos tableros de madera con una capa de 

cemento y yeso unidos con espuma rígida de poliestireno que representa un sistema 

novedoso frente a los sistemas tradicionales. 

 

142  

Permite crear cubiertas más estables y homogéneas, al poder ensamblar las cuatro caras 

de los paneles. Este sistema elimina la aparición de puentes térmicos, facilita la instalación de 

los paneles y garantiza el aislamiento continuo. 

 

 

                                                     
142 https://www.thermochip.com/ 
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Ofrece unos niveles de aislamiento que proporcionan hasta el 17% de mejora en la 

eficiencia energética. De esta manera se reduce de modo substancial las pérdidas de calor, 

con la consiguiente disminución del consumo de energía y de las correspondientes emisiones 

de CO2. Todas estas características generan grandes ventajas medioambientales al tiempo 

que aumentan el retorno sobre la inversión. 

Además, la utilización de menores espesores facilita su manipulación, corte, almacenaje y 

reduce sus costes de transporte. Entre sus ventajas en obra destaca la reducción de la sección 

constructiva, la posibilidad de ser instalado en espacios más estrechos 

Colocación e instalación. 

  

 

 

 

Paneles de madera atornillados a las correas metálicas prefabricadas. Luego se coloca la 

placa bajo teja SINGLE clavada al panel. Se colocan las tejas pegadas directamente a la 

placa. 

Especificaciones técnicas. 
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23.10.2. Teja tipo shingle. 

La Teja Tipo Shingle es uno de los materiales más atractivos y convenientes a la hora de 

pensar en Técnicas de Construcción de Cubiertas. Su gran belleza y alta resistencia la 

convierten en una opción muy adecuada en el momento de construir. 

             

 

La cubierta es una de las zonas más visibles en una construcción. Esta teja le da a todo la 

terminal un estilo único y un acabado impecable con estilo natural. 

estas tejas son mundialmente conocidas por ser unas de las más resistentes a todo tipo de 

condiciones climáticas o ambientales. Son las de mayor impermeabilidad y además 

pueden durar más de 20 años. 

La coloración de estas tejas se mantiene en el tiempo porque su tonalidad se obtiene a 

través de procesos de mineralización cerámica. 

Gracias a que son livianas, resistentes y fáciles de transportar, la instalación de una 

cubierta en shingle se puede realizar en tiempos inferiores que con otras técnicas de 

construcción de cubiertas. 

Son tan robustas y fuertes que en la mayoría de los casos no hay necesidad de asumir 

costos por la manutención de las mismas. Cuando se usan en cubiertas con una inclinación 

mayor al 10%, estas tejas sirven perfectamente para efectos de impermeabilizar una 

construcción. 

Colocación e instalación. 

Las Tejas Shingle se instalan colocando las láminas o Tejas Shingle en líneas horizontales 

empezando en la parte inferior del techo de izquierda a derecha. 

  

La primera hilera de teja se colocará invertida (cabeza abajo).  Posteriormente, se 

procederá a colocar sobre esta primera hilera, la segunda hilera con los faldones en posición 

normal teniendo en cuenta los puntos de referencia de la teja anterior y así sucesivamente. 
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Las tachuelas van clavadas inmediatamente sobre los traslapos y deberán siempre 

atravesar dos placas. 

 

                

143 

23.10.3. Revestimiento de piedra natural. 

La piedra natural se ha presentado a través de todos los tiempos como una manera de 

diseñar la fachada de muchas de las edificaciones antiguas de la ciudad. Una de las 

principales ventajas de este tipo de revestimiento es el buen aislamiento térmico, lo que trae 

como beneficio un ahorro considerable en el consumo energético. 

Algunas de las principales propiedades de la roca natural son la dureza, la sobriedad, 

resistencia y buen aislamiento térmico. 

Colocación e instalación. 

detalle constructivo 

                                                     
143 http://proim.com.co 
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Esparza el mortero sobre el muro con un movimiento de izquierda a derecha con un 

espesor aproximado de 2 cm. 

Presione la piedra hacia el mortero con un movimiento firme de giro y deslizamiento hacia 

arriba hasta su destino final. 

Las piedras pueden cortarse y moldearse para ajustarlas. Use un esmeril angular o un 

hacha. 

Cuando instale piedras procure mantener líneas de juntas alineadas y aplomadas, incluso 

piezas rectangulares grandes se verán más natural si se instalan horizontalmente. 

 

        

144Colocación de piedra en muro de ladrillo.                        145Colocación de piedra en muro de ladrillo. 

 

 

23.10.4. Doble vidrio Hermético. 

El Doble Vidrio Hermético o DVH es un componente prefabricado compuesto por dos 

vidrios separados entre sí y un espacio de aire seco, herméticamente cerrado al paso de la 

humedad y al vapor de agua. 

El Doble Vidrio Hermético es, básicamente, una cámara de aire estanca encerrada entre 

dos vidrios. 

La cámara de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior y permite no 

sólo reducir el ingreso de energía solar radiante sino reducir significativamente el ingreso de 

ruidos. 

 

                                                     
144 https://www.plataformaarquitectura.cl 
145 https://www.plataformaarquitectura.cl 
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146 Detalle constructivo  

Reduce las pérdidas o ganancias de calor hasta un 50 % Disminuye hasta un 70% el 

consumo de energía de climatización por las pérdidas de calor a través del vidrio. Elimina la 

condensación de humedad en el vidrio evitando que este se empañe. Anula el efecto de 

"muro frío" aumentando el confort junto a la ventana. Manufacturado con Vidrio de color o 

reflectivo, brinda control solar y disminuye el resplandor de la excesiva luminosidad. 

Se reduce el ingreso de radiación infrarroja del sol. Importantes atenuaciones acústicas. 

 

23.11. Sistemas especiales. 

23.11.1. Calefacción por suelo radiante. 

 El suelo radiante se ha convertido en una gran opción a la hora de resolver 

la calefacción de los equipamientos. Es evidente la gran ventaja estética y de confort 

que ofrece y además supone un reparto de calor uniforme por todo el equipamiento a la 

vez que se evitan los efectos de la convección del aire generados por otros sistemas. 

Actualmente el suelo radiante utiliza agua a una temperatura de entre 35 y 45 

grados (mientras que la instalación de calefacción con radiadores tradicionales utiliza 

agua a más de 70 grados), y la superficie del suelo como máximo puede alcanzar una 

temperatura de 29 grados (limitada por normativa), de manera que nunca se supera 

la temperatura corporal y se evitan los efectos negativos. 

                                                     
146 http://www.vidcla.com.bo 
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147Comparación de sistemas de calefacción.                     148 Suelo radiante. 

Eso sí, desde el punto de vista sostenible el suelo radiante tiene las de ganar. Se 

trata de un sistema de calefacción que como ya hemos visto utiliza agua a baja 

temperatura por lo que la eficiencia de la instalación es mucho mayor, 

alcanzándose ahorros del 15 al 20% respecto a la calefacción, y encima puede llegar 

a utilizarse únicamente con el aporte de paneles solares térmicos. 

149 

        

150 Detalle constructivo piso radiante.                                151 Ejecución en obra de piso radiante. 

                                                     
147 http://www.termogres.com 
148 http://www.termogres.com 
149 https://norcalgas.wordpress.com 
150 https://nergiza.com/suelo-radiante 
151 https://nergiza.com/suelo-radiante 
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Energía solar térmica con paneles solares para suelo radiante. 

Es sistema estaría compuesto por los colectores solares donde se capta la radiación solar 

para el calentamiento del agua, los intercambiadores térmicos para transferir el calor y la 

propia instalación de suelo radiante por donde circula el agua entre manteniendo una 

temperatura ambiente entre 18 y 22 º C.  

Este tipo de climatización es ideal para toda edificación que busque confortabilidad, 

economía y fiabilidad. 

152 Ejemplo de instalación mediante apoyo de energía solar térmica para suelo radiante. 

 

 

153 Esquema de suelo radiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
152 Soluciones de alta eficiencia energética. Ferroli. 2016 
153 Soluciones de alta eficiencia energética. Ferroli. 2016 
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24. CONCLUSIONES. 

 

En el transcurso del Proceso de Diseño Arquitectónico, se comprendieron, además 

de las distintas etapas que lo componen, las diferentes maneras de alcanzar nuestro 

objetivo, siempre dándole a la Arquitectura el carácter de Arte, procesándola de este 

modo y logrando un producto final que satisfaga las necesidades de cada uno de los 

usuarios y además tenga las características de una obra de Arquitectura.  

  

La ubicación del proyecto es una fortaleza importante porque es una zona estratégica en 

el desarrollo de la actividad de la ciudad, donde existe una buena proyección de crecimiento 

de la plusvalía del sector gracias a la cercanía con el lago y el imponente paisaje que le rodea. 

 

Es importante resaltar el diseño arquitectónico del proyecto que plantea un lenguaje 

contemporáneo sin disminuir o privarla de sus propiedades naturales, con una expresión clara y 

equilibrada tanto en la composición volumétrica de la terminal que se identifica 

proporcionalmente con el terreno y el entorno, como en la conformación 

de los espacios internos amplios, correctamente iluminados y con especiales ángulos visuales a 

su paisaje natural donde este es el principal atractivo de Copacabana. Además, la flexibilidad 

en la distribución de espacios permite atender la demanda de los usuarios.  

 

Por aspectos como rentabilidad, mejor organización, favorecer la innovación, lograr 

efectividad y eficiencia en el desarrollo de diseño y favorecer la inserción del 

municipio de Copacabana a rutas turísticas conocidas internacionalmente ayudara a 

conseguir la competitividad y que todo esto se puede alcanzar con un Sistema o 

planificación urbana eficiente. 

 

Finalmente me resta decir que este proyecto, no solo nos entregan respuestas, también 

nos hacen cuestiones y de esta manera mantenernos en una constante búsqueda de 

información referente a esta carrera para cumplir con un diseño que resuelva los problemas 

planteados y así emprendernos a nuevos proyectos. 
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Bolivia, 2008 - 2014 

- Planificación de la micro región del lago Titicaca, German Sepúlveda, La paz Bolivia, 

2014. 

- Plan de desarrollo municipal de Copacabana, La paz Bolivia 2007- 2011. 

- Guía práctica para la náutica de recreo, Ministerio de fomento de España, 2006. 

- Norma técnica complementaria para proyecto arquitectónico, Secretaria de obras 

distrito federal, México, 2011. 

- Guía de orientación al usuario del transporte acuático, ministerio de turismo, Perú, 

2009. 

- Sistema normativo de equipamientos urbano tomo IV comunicación y transporte, 

dirección General de infraestructura, México, 1999. 

- Construcción con madera. ETS Ingenieros. 2007 

- Guía de diseño de estructuras. Ministerio de desarrollo urbano. Ecuador-Quito, 2016. 

- Proceso de diseño. Arq. Jaime Ayala. 2006-2007 

- Terminal lacustre. Vicente Alanoca. La paz – Bolivia. 2005 
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25.2. Sitios web. 

- lugaresturisticosbolivia.blogspot.com/2012/11/copacabana-bolivia-turismo.html 

- www.titicacahomestay.com/es/instalaciones-servicios/transporte-acuatico-lago-

titicaca/ 

- www.actiweb.es/turismotor 

- www.turismoboliviatravel.com/es_destinos_copacabana_titicada_01.phpissuu.com 

- www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/titicaca/INTRO_ES.shtmlviajandoxameri

ca.com 

- www.plataformaarquitectura.cl/cl/786526/terminal-maritimo-de-salerno-zaha-hadid-

architects 

- www.plataformaarquitectura.cl/cl/775918/terminal-del-rio-yaluntzangpu 

- www.plataformaarquitectura.cl/cl/780133/terminal-de-cruceros-de-porto-luis-pedro-

silva-arquitecto 

- www.rosariotours.com/touirs-bolivia.html 

- hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=29960www.conectore.com/ 

- proim.com.co/ 

- www.conectore.com/products/gamme/fijaciones-sobre-

madera/40/liste?www.termogres.com 

- norcalgas.wordpress.com 

- nergiza.com/suelo-radiante 

- nergiza.com/suelo-radiante 

- www.vidcla.com.bo 

- www.thermochip.com/ 

- proim.com.co/web/index.php/joomshopping-de/category-list/imperme 
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