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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Proyecto " Terminal de Buses - Hotel " Nace del convenio interinstitucional entre la facultad de 
arquitectura U.M.S.A y el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, mediante este convenio se 
establecieron varios proyectos que son necesarios para el desarrollo del mismo. Entre los proyectos 
más importantes esta la Terminal de Buses que con la conclusión de esta importante carretera que 
es el corredor Bi-Oceánico, el municipio de Padcaya - Tarija, pasará inmediatamente a consolidarse 
como una ciudad puente, conectándose así con otras poblaciones como ser Villazòn y el Norte 
Argentino acortando distancia y tiempo además de ser la vía menos peligrosa por tener menos 
serranías. 
 
Con la importancia que esto implica, se consolidará convirtiéndose en punto de tránsito para las 
mercaderías, turismo y actividades religiosas que la atravesarán. Generando un desarrollo 
socioeconómico de la región. 
 
Este flujo migratorio traerá consigo la necesidad de contar de manera inmediata con una terminal 
de buses y un hotel acorde a los apremiantes desafíos que tiene por delante esta ciudad, donde 
además acogerá a una parada del transporte local (taxis) del municipio ya que actualmente se usa 
como parada improvisada la plaza principal de Padcaya, generándose así una gran concentración 
vehicular en el lugar, 
 
En el proyecto se planea una edificación de 3 plantas, con todos los servicios necesarios como ser 
el área administrativa, servicios, descanso y recreación. Al tener una estructura metálica que se la 
denomina tinglado esta revestida de calamina (láminas de zinc) con aditamentos necesarios para el 
aislamiento acústico, térmico, etc. 
 
En los exteriores se hizo el manejo de vegetación del lugar dándole mucha importancia a esta ya 
que como es característico de Tarija tienen que tener valles floridos y vegetación amplia 
equilibrando asi el porcentaje de la planicie de concreto que dan el patio de maniobras. 
 
Con este equipamiento se pretende que la capital del municipio, Padcaya, se consolide como el 
centro primario o principal donde se concentren las actividades políticos administrativos, 
comerciales y de prestación de servicios básicos y sociales de mayor jerarquía. Fortaleciendo, de 
esta manera el papel articulador y motriz del desarrollo municipal que debería tener como capital y 
centro poblado más importante del municipio. 
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1. INTRODUCCION.‐ 

 

A Través de la historia el hombre ha demostrado la necesidad de agruparse para sobrevivir y 

comunicarse  para  lograr  su  desarrollo  integral,  este  hecho  lo  impulso  a  crear  sendas, 

caminos, rutas, canales, etc. 

 

Tomando en consideración de las terminales como elementos de integración para garantizar 

la eficiencia de  la función del sistema vial y de transporte urbano de  la ciudad, el desarrollo 

de  terminales  terrestres ocupa un  lugar de principal  importancia,  tanto por su efecto en  la 

organización  física,  funcional y  reglamentaria de este  servicio,  como por  su  impacto en  las 

actividades  económicas  en  general,  al  punto  de  que  dicha  infraestructura  y  servicios 

asociados son concebidos como un modelo de desarrollo socioeconómico. 

 

Es  por  eso  la  importancia  del  proyecto  para  el municipio  de  Padcaya  ya  que  lograra  un 

desarrollo social y económico. 
 

1.1. EXPLICACION DE LA PROPUESTA.‐ 
 

Con  la  conclusión  de  esta 

importante  carretera  que 

es el corredor Bi‐Oceánico, 

el municipio  de  Padcaya  ‐ 

Tarija,  pasará 

inmediatamente  a 

consolidarse  como  una 

ciudad  puente, 

conectándose así con otras 

poblaciones  como  ser 

Villazòn  y  el  Norte 

Argentino  acortando 

distancia y tiempo además de ser la vía menos peligrosa por tener menos serranías 

 

Con  la  importancia  que  esto  implica,  se  consolidará  convirtiéndose  en  punto  de 

tránsito  para  las mercaderías,  turismo  y  actividades  religiosas  que  la  atravesarán. 

Generando un desarrollo socioeconómico de la región. 

 

Este flujo migratorio traerá consigo la necesidad de contar de manera inmediata con 

una  terminal   de buses y un hotel acorde a  los apremiantes desafíos que  tiene por 

delante esta ciudad, donde además acogerá a una parada del transporte local (taxis) 

del municipio ya que actualmente se usa como parada improvisada la plaza principal 

de Padcaya, generándose así una gran concentración vehicular en el lugar, además de 

tener equipamientos financieros donde por seguridad no tendría que haber paradas 

de transporte por norma. 
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1.2. OBJETIVOS DE DISEÑO.‐ 
 

- Apoyar al desarrollo socioeconómico del municipio 

a través de la implementación del proyecto. 

- Ordenar el sistema de transporte local.  

- Generar  espacios  abiertos  dentro  y  fuera  del 

equipamiento. 

- Buscar  una  relación  armónica  con  el  contexto  y 

materiales. 

- Lograr  un  contacto  permanente  visual  con  el 

exterior. 

- Usar el arco como generación formal ya que tiene 

relación con el ingreso al municipio. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.‐ 
 

- Proporcionar a la población un servicio de terminal 

dinamizando  así  el  proceso  de  desarrollo 

planificado. 

- Diseñar  un  equipamiento  moderno  que  pueda 

dinamizar el desarrollo del municipio. 

- Mejorar  el  nivel  de  servicio  de  transporte  de 

pasajeros, garantizando un servicio rápido, seguro, 

puntual  y  con  el  confort  adecuado  para  los 

usuarios. 

- Expresar  a  través  del  equipamiento  un  hito  de 

referencia  de  fácil  identificación  y  visualización  a 

nivel urbano. 

- Lograr  que  el  equipamiento  tras  un  periodo  de 

tiempo logre su crecimiento lineal en espacios. 

- Crear  ejes  de  composición  que  estarán  dadas  según  la  característica  del 

lugar(asoleamiento, dirección de vientos, visuales naturales, incluso el norte), que 

partan de la línea como ejes de composición 

- La  concepción  arquitectónica  partirá  esencialmente  de  la  función  antes  que  la 

forma, el criterio de crear los espacios estará en función al recorrido del usuario. 
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2. METODOLOGIA.‐ 

 

3. CONCEPTUALIZACION.‐ 

 

3.1 HISTORIA DEL TRANSPORTE.‐ 

 

La historia de los medios de transporte es parte de la historia de la humanidad y de su propia 

evolución, pasa por  los medios clásicos de tracción animal, fundamentalmente el caballo, el 

uso de carretas y de  caravanas, en el  caso del  transporte por  tierra, y de  canoas, barcas y 

barcos de vela en el transporte fluvial y marítimo. Coincidiendo con la revolución industrial se 

produce una revolución en el transporte. El uso del vapor como fuente de energía transformó 

el  transporte porque permitió construir medios más eficientes como el barco de vapor y el 

ferrocarril,  a  comienzos  de  1900 mientras  el  ferrocarril  ya  tenía  una  gran  importancia,  el 

transporte automotor iniciaba su evolución transformándose de un medio de transporte casi 

individual a un medio de transporte colectivo y masificado. La evolución del comercio obligó a 

combinar los medios de transporte multimodal, que es la combinación de dos o más medios 

de transporte. 
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3.2 TERMINAL.‐ 

 

Es una instalación en la que se turnan las salidas de autobuses a diferentes sitios, los cuales se 

colocan en andenes en  las que bajan y suben pasajeros. Las estaciones de autobús pueden 

pertenecer  al  transporte  privado  o  público.  Algunas  de  estas  terminales  también  incluyen 

otros  servicios  comerciales  para  servir  a  los  pasajeros  como  restaurantes,  heladerías  y 

tiendas. 

 

El objeto de diseño es el de proveer a las empresas de transporte los espacios necesarios para 

que  presten  sus  servicios  a  los  usuarios  con  un  nivel  más  moderno  del  que  ofrecen 

actualmente. La meta es  llegar a modelos económicos de apariencia sencilla y moderna que 

incluso  cuestionen  o  modifiquen  las  distribuciones  tradicionales  de  áreas  y  servicios,  en 

cuanto a dimensiones o  secuencias. En  la actualidad el enfoque abarca  también el de una 

plaza comercial 

Con andenes donde se aprovechen los flujos y estancias del pasajero entre corredores e islas 

de comercios y alimentos. 

 

3.3 HOTEL.‐ 

 

El  hotel  es  un  edificio  equipado  y  planificado  para  albergar  a  las  personas  de  manera 

temporal. Sus  servicios básicos  incluyen una  cama, un armario y un  cuarto de baño. Otras 

prestaciones  usuales  son  la  televisión,  una  pequeña  heladera  (refrigerador)  y  sillas  en  el 

cuarto, mientras que otras instalaciones pueden ser de uso común para todos los huéspedes 

(como una piscina, un gimnasio o un restaurante). 

 

Existen  diversas  clasificaciones  de  hoteles  de  acuerdo  a  las  comodidades  y  servicios  que 

brindan al viajero. La más usual está compuesta por estrellas: un hotel de cinco estrellas es el 

que  ofrece  el máximo  nivel  de  confort.  Al  otro  extremo,  los  hoteles  de  una  estrella  sólo 

brindan un servicio básico. 

 

4. MODELOS ANALOGOS.‐ 

 

4.1 MODELOS ANALOGOS NACIONALES.‐ 

 

Terminal Bimodal de Santa Cruz  

 

La  terminal  terrestre  de  Santa  Cruz,  llamada  bimodal  por 

compartir  2  modos  de  transportes  como  ser  los  trenes  y 

flotas.  Esta  terminal  tiene  una  gran  envergadura,  que 

comprende  2  zonas  de  embarques,  2  parqueos  de  flotas,  1 

estación de combustible, 1 zona de desembarque, una aérea 
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de transporte  interprovincial  independiente, y  la terminal de trenes que también trabaja de 

manera autónoma 

 

Terminal Metropolitana de El Alto 

 

Tiwanaku  fue el motivo, pero no un monolito de adorno, 

sino  la  organización  del  espacio,  el  uso  de  la  piedra,  la 

geometría, el elemento cultural como inspirador del diseño 

integral. 

 

Terminal Interprovincial Minasa 

 

Con  la  infraestructura  se  beneficiarán  más  de  52 

líneas de transporte interprovincial las que se dirigen 

las  poblaciones  de  Alto  Beni,  Arapata,  Bella  Vista, 

Caranavi,  Chojlla,  Chulumani,  Guanay  y  Puerto 

Linares,  entre  otras;  de  igual manera  fortalecerá  el 

plan Villa Fátima Segura, puesto que se descongestionarán las calles de esta zona y se tendrá 

un ordenamiento vial. 

 

Terminal de Potosí 

 

Esta  infraestructura es  la más moderna de su  tipo en el país ya 

que  cuenta  con  un  concepto  moderno  emplazado  en  46.000 

metros cuadrados de  los cuales el módulo central abarca 4.000 

metros y el de carga y encomiendas 2.700 metros cuadrados. 

 

Terminal de Buses de Oruro 

 

La terminal de Buses de Oruro luce bastante moderna. Desde 

aquí  se  puede  viajar  a  cualquier  punto  de  la  geografía 

nacional a precios módicos. Esta terminal hotel ya genero más 

de 1.8 millones de Bolivianos. 

 

Terminal de Buses de Copacabana 

 

La  moderna  parada  de  buses  ayudará  a 

despejar el actual congestionamiento vehicular 

que  se presenta en  la plaza Sucre,  la principal 

de esta ciudad turística. Allí los motorizados se 

estacionan en  la calzada. Esta obra “fusiona  lo 

moderno con  lo andino,  la Cruz Andina está a 
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lo largo de la terminal y el techo del andén es curvado, simulando a las olas del lago”, costó 

Bs 5,1 millones y se construyó sobre 10.912 metros cuadrados. 

 

4.2 MODELOS ANALOGOS INTERNACIONALES.‐ 

 

Terminal de Buses LOS LAGOS (Chile) 

 

Muchas  de  las  estaciones  de  la  primera  mitad  del  s.XX  se 

construyeron  o  remodelaron  inspiradas  por  la  arquitectura 

moderna;  el  tren  y  el  ideario moderno  se  entrelazaron  y  esa 

unión generó un espacio en el imaginario colectivo. 

 

Se  quiso  que  la  nueva  estación  de  buses  citara  ese  imaginario,  con  detalles  tomados  del 

repertorio moderno. A esa  idea  inicial se suma una definición material que asocia el edificio 

con  las  pequeñas  casas  de madera  que  lo  rodean.  A  estas  ideas  iniciales  se  sumaron  los 

requerimientos y  contingencias propias de un proyecto de arquitectura de uso público, en 

este caso entregado a la comuna por una empresa privada. 

 

Estación de autobuses de SLOUGH (Londres) 

 

La  nueva  estación  de  Slough  Bus  es más  que  un 

centro para  los viajeros que residen en el este de 

Londres  ‐  su  construcción  forma  parte  de  un 

proyecto  de  regeneración  más  ambicioso  que 

mejora  el  acceso  peatonal  desde  y  hacia  la 

estación  de  tren  adyacente.  Un  tubo  ondulado, 

metálico actúa como una cubierta para el área de 

espera  de  los  pasajeros  y  el  área  de  servicios,  mientras  que  una  cafetería  mejoran  la 

funcionalidad  del  espacio.  Diseñado  por  el  estudio  de  Arquitectura  BBlur  con  sede  en 

Londres,  la  estación  de  autobuses  de  Slough  incluye  el  diseño  eficiente  de  la  energía  y  el 

empleo de material es ecológicos. 

 

Estación Central de ROTHERHAM 

 

 
Muchas de  las estaciones de  la primera mitad del s.XX se 

construyeron  o  remodelaron  inspiradas  por  la 

arquitectura moderna;  el  tren  y  el  ideario moderno  se 

entrelazaron  y  esa  unión  generó  un  espacio  en  el 

imaginario colectivo. 
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Quisimos  que  la  nueva  estación  de  buses  citara  ese  imaginario,  con  detalles  tomados  del 

repertorio moderno. A esa  idea  inicial se suma una definición material que asocia el edificio 

con  las  pequeñas  casas  de madera  que  lo  rodean.  A  estas  ideas  iniciales  se  sumaron  los 

requerimientos y  contingencias propias de un proyecto de arquitectura de uso público, en 

este caso entregado a la comuna por una empresa privada. 

 

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.‐ 

 

5.1. UBICACION.‐ 

 

El Municipio de Padcaya, Primera Sección de 

la Provincia Arce, se encuentra  localizado en 

la  parte  sur  del  departamento  de  Tarija  ‐ 

Bolivia,  a  50  km  de  la  ciudad  capital.  Está 

ubicado  entre  los  paralelos:  22°35’51’’  y 

21°46’08’’  de  latitud  sur;  y  entre  los 

meridianos:  65°05’35’’  y  64°04’39’’de 

longitud oeste. 

 

Padcaya  limita al norte con  la Provincia Avilés, al sur con el 

Municipio de Bermejo (Segunda Sección de la Provincia Arce) 

y la República Argentina, al Este con las Provincias O’Connor 

y Gran Chaco y al Oeste con la Provincia Avilés. 

 

La  extensión  territorial  del  Municipio  de  Padcaya,  según 

datos manejados por el Gobierno Municipal, es de 4.225,17 

km² representando aproximadamente el 81% y 12% del territorio 

provincial y departamental respectivamente.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 PDM Padcaya 
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2 

NORTE 

Topográficamente presenta 

pendientes Ligeramente 

ondulados con inclinación al 

este. El predio cuenta con vías 

de acceso y proyecciones de 

restauración. 

NORESTE 

Topográficamente presenta una 

pendiente ligera con una leve 

inclinación. El predio cuenta con 

vía de acceso consolidada y con 

proyecciones de elaboración en 

vías alternas. 

SUROESTE 

Topográficamente presenta una 

pendiente media, con una 

inclinación sureste. El predio no 

cuenta con vías de acceso.3 

 

                                                            
2 PDM Padcaya 
3 Fuente Propia 
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5.2. PROCESO HISTORICO DE OCUPACION DEL TERRITORIO.‐ 

 

Los  colonizadores  españoles  llegaron  al  Valle  de  Tarija,  comandados  por  Don  Luis  de 

Fuentes y Vargas, en forma posterior fundaron esta villa el 4 de julio de 1574. 

 

El  avance  de  los  colonizadores  fue  primero  al Gran  Chaco  y,  cambiando  de  rumbo  en 

forma  posterior  se  dirigieron  hacia  el  suroeste.  Estos  nuevos  pasos  de  la  conquista 

contenían  varios  elementos  como  ser:  la  ampliación  del  territorio  conquistado, 

aprovechamiento  de  las  riquezas  naturales,  usos  de  los  recursos  humanos  y 

paralelamente la catequización de los nativos. 

 

La  colonización  del  suroeste  de  la  Villa  de  Tarija  resultó  relativamente  fácil.  Ésta  se 

produjo por doble partida, o sea  los colonos y colonizadores que  llegaron, pasando por 

Salinas  hasta  el  río  Bermejo,  y  los  que  partieron  de  Tarija,  estableciendo  a  su  paso 

pequeñas aldeas, como puntos estratégicos para garantizar  su avance. Entre  las aldeas 

establecidas podemos citar a La Concepción, convertida  luego en un centro  importante 

en  la producción de  la vid. Siguiendo  la ruta, soldados y religiosos después de su primer 

encuentro  con  los  Chiriguanos  y  Mataguayos  de  la  región  próxima  a  Bermejo, 

continuaron hasta establecerse y fundar la misión en la zona de Tariquía (Comunidad que 

forma parte del municipio de Padcaya). 

 

Una  vez  lograda  la  relación  con  estos  pueblos  (Tariquía, Garrapatas  y  Cuyambuyu),  la 

misión  de  los  religiosos  se  amplió  al  fortalecimiento  del  uso  de  pequeñas  parcelas  de 

tierra, cultivando otras especies vegetales. La crianza de ganado vacuno y ovino, permitió 

a los colonizadores un mayor estrechamiento de las relaciones, ya que el faenado de una 

res, significa un reparto más o menos equitativo de carne entre los pobladores nativos. La 

siembre de maíz  siguió  igualmente practicándose, por  constituir este  cereal  la materia 

prima  fundamental  para  la  elaboración  de  la  chicha  o  Cangui, muy  apreciado  por  los 

nativos y elemento infaltable en la celebración de ritos y festejos. 

 

El uso de la madera de los bosques que hasta entonces solo servía como combustible en 

la cocción de alimentos y en las fogatas nocturnas permanentes, pasó a ocupar una nueva 

función; pues  los religiosos y colonos  la usaron primero en  la construcción de pequeñas 

cabañas,  construcción  de  pequeñas  iglesias,  algunos  muebles  rudimentarios  y  otros 

enseres de uso doméstico.4 

 

No  se puede  separar  la  colonización y  catequización del uso de  los  recursos naturales. 

Éstos estaban regidos por ambas leyes y profundamente interrelacionados. La crianza de 

animales, muy  útiles  para  los  objetivos  de  los  colonizadores,  la  cantidad  creciente  de 

ganado vacuno, caballar, caprino y porcino, en número apreciable, sobre todo de los tres 

                                                            
4 PDM Padcaya 



Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo                                                Memoria Descriptiva                                                                
Universidad Mayor de San Andrés                                                                              Postulante: Sarzuri Ventura Luis Rodrigo 
 

 
  18 

primeros, alteraron  la flora y paulatinamente cambiaron el paisaje,  la dieta y salud de  la 

gente (Ruiz, 1996). 

 

En el periodo colonial, se descubrieron los yacimientos de plata en el Cerro Rico de Potosí 

y otros, originando grandes centros urbanos como  la ciudad de Potosí, alrededor de  la 

cual se formaron centros de producción agrícola y de servicios, como Sucre, Cochabamba 

y Tarija. En este contexto, y las transformaciones socio‐económicas, políticas, culturales y 

ecológicas ocasionadas durante el periodo colonial, liquidaron los patrones ancestrales de 

ocupación territorial y uso de la tierra para dar paso a nuevos patrones de uso, tenencia 

de la tierra y formas de manejo de los recursos naturales.  

 

En este marco, el departamento de Tarija y por ende  la provincia Arce, ha tenido un rol 

fundamental en la producción forestal y agropecuaria para abastecer  las demandas de los 

centros mineros, situación que provocó la habilitación masiva de tierras y su deforestación 

(Corrado,  1884;  Gutiérrez,  1989).  La  conquista  española  introdujo  nuevos  cultivos  y 

nuevas  técnicas  de  manejo,  los  cuales  causaron  el  gradual  abandono  de  técnicas  y 

prácticas agrícolas ancestrales de conservación de suelos y aguas, causando en parte un 

desequilibrio  ecológico  por  el  sobrepastoreo  y  la  degradación  de  los  suelos.  A  estos 

factores se deben en gran parte los procesos de erosión y degradación en las zonas altas 

y valles (Libermann y Qayum, 1994).5 

 

Ya  en  el  periodo  republicano,  por  la  actividad minera  paralizada,  el  Estado  recurre  al 

tributo de  los campesinos que, en el siglo XIX, constituían dos  tercios de  la población y 

basaban  su  subsistencia en  la agricultura  y el  trueque. Con el origen de  los  latifundios 

(primera mitad del siglo XX), se vivía en el campo una situación muy desequilibrada: el 6% 

de  los  propietarios  controlaba  el  92%  de  toda  la  tierra, mientras  que  el  60%  de  los 

agricultores poseían en conjunto solo el 0,2% de la tierra (Dunkerley, 1988). 

 

Este periodo se caracterizó por el pongueaje, que fue abolido por la Reforma Agraria, sin 

embargo,  continúa  el  empleo  de 

tecnologías  rudimentarias  con  un 

mínimo  de  insumos,  que  no  ha 

permitido el desarrollo agrícola, más 

bien,  generó  un  proceso  de 

minifundización  de  las  tierras, 

significando una mayor presión sobre 

las  tierras  de  cultivo  y  de  pastoreo, 

que  ha  causado mayores  niveles  de 

degradación,  originando  una 

paulatina pérdida de la producción. 

                                                            
5 PDM Padcaya 
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5.3. CREACION.‐ 

 

El  8  de  noviembre  de  1894,  se  creó  la  Provincia  Arce  (antes  se  consideraba  segunda 

sección de Concepción), con los Cantones de Padcaya, Chaguada, Bermejo y Camacho, de 

forma paralela también se crean  los Vice Cantones de Rosillas, Tariquía, Tacuara, Cañas, 

Mecoya, Rejará, La Merced, Toldos, San Francisco y Orozas. En forma posterior – 20 años 

después  –  los  vice  cantones  son  elevados  a  rango  de  cantones  en  todo  el  territorio 

nacional (20 de noviembre de 1914). 

 

5.4. GEOMORFOLOGIA.‐ 

 

El municipio de Padcaya presenta 

características  geomórficas 

complejas,  como  resultado de  los 

movimientos  tectónicos a  los que 

estuvo  sometido  en  épocas 

pasadas;  es  decir  eventos 

geodinámicos  internos  y 

geodinámicos  externos;  los 

mismos que  son  responsables del 

desarrollo  y  evolución  del  paisaje 

actual,  diferenciando  dos 

provincias fisiográficas bien caracterizadas: la Cordillera Oriental y el Subandino. 

 

5.5. GEOLOGIA.‐ 

 

Desde  el  punto  de  vista  estructural,  el  municipio  de  Padcaya,  muestra  dos  estilos 

tectónicos  bien  definidos  que  corresponden  a  las  provincias  geológicas  de  Cordillera 

Oriental y Sierras Subandinas. 

 

Una visión del conjunto del territorio nos muestra plegamientos y un intenso fallamiento 

en las formaciones de roca, con mayor perturbación y complicación tectónica en el sector 

occidental  (morfoestructura  de  la  Cordillera  Oriental)  y  en  el  sector  oriental  del 

municipio  (morfoestructura  de  las  Sierras  Subandinas),  la  complejidad  tectónica  y 

estructural disminuye considerablemente. 

 

Así  en  la  parte  occidental  los  rasgos morfológicos  principales  están  reflejados  en  los 

imponentes elementos orográfico‐estructurales de Tacara‐Sama y Ñauparuna‐El Cóndor, 

emplazados  en  los  bordes O  y  E  del  valle  de  Padcaya  con  altitudes  de  4.000  y  3.000 

msnm. y otros de menor altitud pero con caracteres muy distintivos como  los de Cañas‐

Cabildo que muestran un relieve invertido en estructuras sinclinales buzantes. 
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En  la parte oriental  las  características más  sobresalientes  se  trasuntan en un grupo de 

serranías paralelas, estrechas y largas con altitudes de 2.000 msnm. Que rebasan el límite 

N de la región, como las de, Chiquiacá‐Balapuca y San Telmo. 

 

5.6.  ALTURA.‐ 

 

La fluctuación altitudinal del Municipio oscila desde los 4500 

m.s.n.m.  en  las  cumbres  más  altas  de  las  serranías  de 

Rejará,  ubicadas  en  el  lado  oeste  del Municipio;  hasta  los 

500  m.s.n.m.    en  las  partes  más  bajas,  ubicadas  en  las 

márgenes  del  Río  Grande  de  Tarija,  comunidades  de  San 

Telmo,  Santa  Clara,  San  Antonio,  Trementinal  y  Valle 

Dorado. Específicamente el municipio se encuentra a 2400 

m.s.n.m. 

 

5.6.  TOPOGRAFIA.‐  

 

La  topografía  es  bastante  irregular,  con  variadas  altitudes,  en  ellas  se  encuentra  con 

frecuencia: 

  ‐  Terrenos escarpados: con 50 a 75% de pendiente 

  ‐  Fuertemente ondulados y quebrados: 12 a 25% de pendiente 

  ‐  Ligeramente ondulados: de 3 a 90% de pendiente 

  ‐  Terrenos casi planos (una mínima área): 2 a 3% de pendiente 

 

5.7. CLIMA.‐ 

 

En  el Municipio  de  Padcaya  se  presentan  varios  tipos  climáticos,  determinados  por  la 

orografía,  altitud  sobre  el  nivel  del  mar  principalmente.  En  general,  el  verano  se 

caracteriza principalmente por una temperatura y humedad relativa alta y masas de aire 

inestables,  produciéndose  precipitaciones  aisladas  de  alta  intensidad  y  corta  duración. 

Por  otro  lado,  el  invierno  se  caracteriza  por  temperaturas  y  humedad  relativa 

generalmente bajas y la ausencia de precipitaciones. El invierno también está asociado a 

la  llegada de  frentes  fríos provenientes del  sur,  llamados  "surazos", que  traen  consigo 

masas de aire frío, dando lugar a veces a precipitaciones de muy baja intensidad pero de 

larga duración, principalmente en el Subandino.  
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Cuadro Climatológico. Municipio de Padcaya. 

   Fuente: SENAMHI, estación de Padcaya.  

 

La  temperatura  media  anual  en  Padcaya  es  de  16.7  °C,  con  una  máxima  y  mínima 

promedio de 24.6  °C y 8.8  °C  respectivamente.  Los días  con helada  se  registran en  los 

meses de mayo a septiembre. La humedad relativa promedio es de 67%. La dirección del 

viento  predominante  (ALISIO)  es  el  Sud  ‐  Este  con  una  velocidades  promedio  de  2.6. 

Km/hora. 

 

5.8. PRECIPITACIONES PLUVIALES  
 

Las  precipitaciones  pluviales  totales  anuales  en  el Municipio  de  Padcaya, 
oscilan de 1,0 mm en el mes de Julio a una máxima de 145,4 mm en el mes 
de  enero;  identificándose  dos  periodos:  un  periodo  seco  que  abarca  los 
meses de mayo a septiembre y un periodo húmedo en los meses de octubre 
a abril. 

 

 

5.9. SUELOS.‐ 
 

Los suelos que caracterizan al paisaje del territorio Municipal de la Primera Sección de la 

Provincia Arce, se han clasificado según la leyenda mundial de suelos de la FAO (1990), y 

representados  en  unidades  cartográficas  que  corresponden  a  asociaciones  de  los 

principales suelos,  íntimamente relacionadas al paisaje fisiográfico y clima, de  las cuales 

se resume las principales características del suelo para el municipio de Padcaya según su 

asociación: 

 

AsociacionLixisol‐Cambisol‐Fluvisol.  Se  presentan  en  paisajes  de  origen  fluvio‐lacustre, 

en las comunidades de Cavildo, Huacanqui y Padcaya, corresponde a la unidad de terreno 
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30,  los suelos son profundos,  la textura varía de franco a arcillosa, con fertilidad natural 

moderada, y su resistencia de suelo es de 1.5 kg/cm2.6 

 

5.10. VEGETACION.‐ 

 

La vegetación natural tiene múltiples relaciones con los componentes bióticos y abióticos 

del medio como protector del suelo, estabilizador de pendientes, regulador de la calidad 

y  cantidad  de  agua  en  las  cuencas,  hábitat  de  la  fauna  silvestre;  expresión  de  las 

condiciones  locales ambientales y estabilidad ecológica y calidad general del ecosistema. 

De esta manera, el conocimiento de los recursos vegetales, coadyuva de gran manera en 

la planificación espacial del uso de la tierra y conservación de la biodiversidad. 

 

La  vegetación  del  área 

de  estudio,  por  sus 

características 

florísticas  generales, 

forma  parte  de  los 

dominios 

fitogeográficos 

Amazónico,  Andino  y 

Chaqueño.  El  dominio 

Amazónico  está 

representado  por 

especies  como: 

Blepharocalyxsalicifoliu

s  (Palo  barroso), 

Nectandrasp  (Laurel),  Cedrelasp  (Cedro),  Eugenia  mato  (Guayabilla),  Phoebeporphyria 

(Laurel  del  monte),  Tipuanatipu  (Tipa  blanca)  entre  otras  formando  los  bosques 

subhúmedos a húmedos densos a ralos, mayormente siempre verdes que, corresponden 

a la selva tucumano‐boliviana del piso ecológico submontano aproximadamente de 1000 

a 1800 msnm  (Cabrera &Willink 1973), con  formaciones boscosas de  lauraceaes  (Hueck 

K., 1978), bosques de mirtáceaes  (Hueck K., 1978 y Salomón, 1987), abarca parcialmente 

el piso montano. 

 

Entre  los elementos  florísticos que  representan al dominio Andino  se  tiene: Polylepissp 

(Queñua),  Podocarpusparlatorei  (Pino  del  cerro),  varias  especies  de  los  géneros 

Eupatorium,  Bacharis  y  Stipa,  formando  arbustales  y  pastizalesque  se  localizan 

aproximadamente a partir de  los 2000 msnm en el extremo Oeste, en  los paisajes de  la 

Cordillera Oriental. 

 

El  dominio  Chaqueño  se  encuentra  representado  por  algunos  elementos  florísticos 

dispersos  de  especies  como  Prosopis  alba  (Algarrobo  blanco),  Acacia  caven  (Churqui), 

Geofraeadecorticans  (Chañar),  Prosopis  alpataco  (Taquillo),  Phyllostylomrhamnoides 

                                                            
6 PDM Padcaya 
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(Perilla), Loxopterygiumsp (Mara chaqueña), mezclados con especies transicionales como 

Anadenantehracolubrina  (Cebil  colorado),AnadenantehraSp(Cebil  blanco),  formando 

parte de la composición florística de los bosques del extremo Sureste desde los 500 hasta 

los 1000 msnm aproximadamente, son bosques transicionales entre los subhúmedos y los 

secos del Chaco serrano; y los pequeños bosques y matorrales xerofíticos que cubren las 

laderas que flanquean el río Orozas desde Río Negro hasta La Mamora.  

 

5.11. USO ACTUAL DE LA TIERRA RURAL.‐ 

 

El  uso más  importante  en  términos  del  área  empleada  en  las montañas,  serranías  y 

mesetas de la Cordillera Oriental, que comprende la zona occidental del municipio, es la 

ganadería  extensiva  y  tradicional,  mientras  que  la  actividad  agrícola,  por  las  fuertes 

restricciones climáticas y edáficas existentes, se limita a los pisos altitudinales más bajos y 

a pequeños nichos ecológicos. 

 

El uso agrosilvopastoril en matorrales se presenta en las pendientes de las serranías que 

circundan  los valles  templados de Rosillas, Cañas, Chaguaya, Huacanqui, La Mamora. El 

uso agrícola es a secano y de subsistencia, sobre todo se cultiva maíz, trigo, papa y arveja. 

Las pequeñas parcelas de cultivos son dispersas. Los caprinos, ovinos y algunos vacunos 

ramonean y pastorean en matorrales y pastizales, además aprovechan los rastrojos de los 

cultivos  (chala) y  las hierbas que crecen en terrenos en descanso en  las áreas agrícolas. 

De  los matorrales  se  extrae  leña  y  algunos  productos maderables  de  uso  doméstico. 

Localmente  se  presentan  cultivos  agrícolas  con  riego.  De  esta  zona  los  vacunos  son 

llevados de mayo a noviembre a los bosques del Subandino (Tariquia, Emborozú, Conchas 

y  otras  comunidades)  donde  hay  una  mayor  oferta  de  forraje  en  esta  época 

(trashumancia). 

 

5.12. MAMIFEROS.‐ 

 

Oso  bandera(Myrmecophagatridactyla),  entre  los mamíferos  se  destaca  estas  especies 

por  ser poco común, habita en pastizales húmedos a  secos y en el bosque  subtropical; 

también  habita  el  anta  (Tapirusterrestris),  especie  muy  afectada  por  la  caza  y  la 

fragmentación del paisaje vegetal; el oso  jucumari(Tremarctosornatus) prefiere hábitats 

como pastizales de altura, bosques húmedos  y espinosos donde el agua es disponible, 

afectado  por  la  fragmentación  de  su  hábitat  natural  y  la  caza  furtiva;  el 

zorro(Pseudalopexgymnocercus)  especie que  se  encuentra  compartiendo  el  ecosistema 

del  subandino  y  la  Llanura  Chaqueña;  el  tigre  (Pantheraonca)  y  puma  o  león 

(Felisconcolor),  especies  adaptadas  a  una  variedad  de  ambientes,  desde  el  bosque 

tropical hasta la zona alta del municipio en la Cordillera Oriental. 

 

Una  especie muy  importante  por  su  escasez  es  la  taruca  (Hipocamelusantisensis)  que 

habita en las serranías y pastizales de altura, también se menciona al zorrino (Conepatus 

chinga), zorro, gato montes y otros,7 

                                                            
7 PDM Padcaya 
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Algunos  primates,  tales  como  el  mono  noctámbulo  (Aotusazarae)  y  mono 

martín(Cebussp)  se encuentran en  los bosques del Subandino, particularmente Tariquía 

por  sus  características  topográficas  y  de  accesibilidad,  viene  a  ser  un  núcleo  de 

condiciones para el desarrollo de la fauna silvestre. 

 

5.13. AVES.‐ 

 

Debido  a  la  variedad  de  ambientes,  climas  y  paisajes 

tanto  geomorfológicos  como  vegetales  del  territorio 

municipal,  existe  una  avifauna  diversa,  entre  la  que 

destaca  el  huayco  (Nothoproctapentlandii)  y  la  perdiz 

colorada  (Rhynchotusmacullicollis)  especies  muy 

abundantes  en  pastizales  y/o  pajonales  de  altura  y 

valles; la garza blanca (Casmerodiusalbus), se registra su 

presencia en la zona del Subandino. El flamenco andino 

o  parina  grande  (Phoenicoparrusandinus),  presente  en 

la serranía de sama y la zona alta. Elcóndor de los andes (Vulturgryphus), de distribución 

muy amplia, se registra en paisajes montañosos de la Cordillera Oriental  

 

Lacharata  (Ortaliscanicollis), pava del monte  (Penelope obscura) se distribuyen desde el 

Subandino hasta la Llanura Chaqueña, mientras que la gallareta andina (Fulica americana) 

y  la  gallareta  gigante  (Fulica gigantea),  se  encuentra  en  la Cordillera Oriental. Algunas 

aves  de  rapiña,  tales  como  el  halcón  común  (Falco  sparverius)  y  el  halcón  aplomado 

(Falcofemoralis) tienen presencia muy amplia, desde los valles hasta la Llanura Chaqueña, 

como  también  el  águila  mora  (Accipiterstriatus)  y  gavilán  blanco  (Elanuscaeruleus). 

También  se  tiene  a  la  paraba militar  (Ara militaris),  loro  alisero  (Amazona  tucumana), 

mirlo de agua (Cinclusschulz).  

 

5.14. REPTILES.‐ 

 

Este  importante  componente  de  la 

fauna silvestre es el menos estudiado y 

conocido,  entre  los  anfibios  y  reptiles 

coleccionados  en  Tariquía,  según 

Ayarde  E.  R.  y  otros  (1999),  se 

registraron solamente anuros, entre los 

anfibios,  además  de  saurios,  ofidios  y 

anfisbénidos  entre  los  reptiles: 

Leprodactyluschaquensis  observado  en 

la quebrada de San Telmo. 
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5.15. DEMOGRAFIA.‐ 

 

La  jurisdicción  territorial  del 

Municipio  de  Padcaya 

políticamente  tenía  hasta  el  año 

2000,  12  cantones  con 

reconocimiento  legal,  81 

comunidades  rurales  y  las  Juntas 

vecinales  de  Padcaya. 

Posteriormente, con la vigencia de 

la  Ley  1551  de  Participación 

Popular,  se  procede  a  la 

distritación  del  Municipio, 

constituyéndose  13  unidades  que 

tienen carácter legal a través de la 

Promulgación  de  la  Ordenanza 

Municipal Nº 18/2000. En el año 1992, según Censo Nacional de Población y Vivienda se 

registró  una  población  de  17.341  habitantes,  con  una  densidad  de  4,1  habitantes  por 

Km2.  Según  el  censo del  año 2001,  la población  alcanzó  a 19.260 habitantes,  con una 

densidad poblacional de 4,4 habitantes por Km2 y una tasa de crecimiento anual de 1,13. 

De estos datos podemos estimar la población para el año 2033. 

 

Población Estimada Hasta el Año 2033 

Variable 
Cantidad Cantidad aproximada 

Población 2001  19560 12260

Tasa de crecimiento  1.13 1.13

Es
ti
m
ac
io
n
es
 

2002  19478 19500

2003  19698 19700

2004  19920 19900

2005  20145 20100

2006  20373 20400

2007  20603 20600

2008  20836 20800

2009  21072 21100

2033  25237 25237

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV 2001 
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TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
La tasa de crecimiento poblacional del Municipio de Padcaya, es 1,13% anual, esta tasa es 

menor a la media nacional y departamental, según el Instituto Nacional de Estadística, son 

las siguientes: 

Bolivia      2,03% 
Tarija      2,82% 
Padcaya    1,13% 

 
5.16. TURISMO.‐ 

 

El municipio de Padcaya cuenta con ciertos atractivos turísticos, tanto de tipo ecológico 

arqueológico, de  fiestas religiosas y culturales, y  ferias productivas que no están siendo 

debidamente aprovechados, como una actividad alternativa a la producción agropecuaria 

que sea capaz de generar empleo e ingresos adicionales para la población y contribuya de 

esta manera  a  reducir  los niveles de pobreza de  la población de este municipio. En el 

siguiente cuadro y se presenta información detallada acerca de los principales atractivos 

turísticos de Padcaya. 

 

 

Descripción 

 

Comunidad  Distrito 

Atractivos ecológicos y arqueológicos 

 

Reserva de Flora y Fauna de Tariquía  Pampa Grande, Motovi, .....  8 

Reserva del Pino del Cerro  Guacanqui y Cabildo  1 

El Chorro (caída de agua)  Rosillas  2 

Arte rupestre (ruinas)  Orozas, Abra de la Cruz  7 y 1 

Plaza Principal de Padcaya  Padcaya  1 

Iglesia de la Merced  La Merced  6 

Iglesia de Chaguaya  Chaguaya  3 

Casas feudales (antiguas)  Rosillas, Camacho y Padcaya  2, 4 y 1 

Fiestas religiosas y culturales 

 

Fiesta de la Virgen de Chaguaya  Chaguaya  3 
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Festival de la Pascua Florida  Padcaya  1 

Aniversario de la Provincia  Padcaya  1 

Otras Fiestas Religiosas (San Sebastián, La 

Cruz, San Santiago, Guadalupe, etc.)  

La  Merced,  Guayabillas,  Cabildo,  Rosillas, 

Cañas, Salado Naranjal,  

 

Ferias 

 

Feria de la Leche y el Queso  Rosillas  2 

Feria  del  Tomate,  Pimentón  y  sus 

Derivados 

Abra de la Cruz  1 

Feria del Maní  Tariquía  8 

Feria del Durazno  SubcentralOrozas  7 

Feria Educativa de la Naranja  Emborozú, Naranjo Agrio  9 

Feria del Maíz y sus Derivados  Cañas, Chaguaya,  3 

Feria de la Papaya  Trementinal  11 

Feria de la Caña y sus Derivados  Salado Cruce, saladoConchas,   10 

Feria Artesanal  La Merced  6 

Feria del Rosario  Camacho  4 

 

Entre los atractivos turísticos más importantes del municipio, se pueden citar: 

 

 La Reserva de Flora y Fauna de Tariquía; 
 Fiesta religiosa de la Virgen de Chaguaya; 
 Festival de la Pascua Florida; 
 Ferias productivas: de la leche y el queso en Rosillas, etc.8 

                                                            
8 PDM Padcaya 
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6. CONDICIONES ESPECIFICOS DEL TEMA.‐ 

 

6.1. NORMATIVAS.‐ 

 

            Radio de Giro                                  Espacio Necesario para Retroceder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dimensiones del Bus                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Espacio de Circulación entre buses 9 

 

               Dimensión de Estacionamiento 

                                                            
9 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA 
  Alfredo Plazola Cisneros 

 



Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo                                                Memoria Descriptiva                                                                
Universidad Mayor de San Andrés                                                                              Postulante: Sarzuri Ventura Luis Rodrigo 
 

 
  29 

6.2. PROGRAMA CUANTITATIVO Y CALCULO DE CAPACIDADES ‐ TERMINAL.‐ 

 

AREA UNIDAD M2 CANTIDAD TOTAL M2 

Área de recepción y atención al público    

Estacionamientos 15 10 150 

Atrio de ingreso 250 1 250 

Informaciones 4 1 4 

Seguridad 9 1 9 

Vestíbulo General 250 1 250 

Sala de espera 250 1 250 

Casetas telefónicas ENTEL 1 3 3 

Taquillas 7 7 49 

Anden de embarque y desembarque 250 2 500 

Cubículo de Control 2 5 10 

Encomiendas 50 1 50 

Baño de hombres/mujeres 24 2 48 

Enfermería 20 1 20 

Portería 6 1 6 

Cuarto de limpieza 1 1 1 

Depósito de basura 3 1 3 

    0 

Área Administrativa   0 

Oficinas de Administración Municipal 15 1 15 

Contabilidad y Pagos 15 1 15 

Sala de reuniones 15 1 15 

Baño de hombres/mujeres 8 2 16 

    0 

Área de restaurante   0 

Alacena, despensa, refrigeración 6 1 6 

Área comensales 162 1 162 

Casilleros 18 1 18 

Baño de hombres/mujeres 18 1 18 

    0 

Área de Operadores   0 

Caseta de control 2 1 2 

Vestíbulo 20 1 20 

Oficina de control 12 1 12 

Sala de descanso 15 1 15 

Cafetería/Snack 6 1 6 

Dormitorios 20 1 20 

Baños/Vestidores 18 1 18 
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Casilleros 4 1 4 

Cuarto de Limpieza 2 1 2 

    0 

Área Operativa   0 

Control de acceso y salidas 3 2 6 

Patio de Maniobras 1500 1 1500 

Parqueo de buses en anden 48 7 336 

Abastecimiento de combustible 48 1 48 

Parqueo de buses 48 7 336 

Taller mecánico 50 1 50 

Lavado de vehículos 48 1 48 

Cuarto de maquinas 20 1 20 

Deposito 10 1 10 

Baño 8 1 8 

     

TOTAL M2   4329 

 

CALCULO DE AREAS ‐ TERMINAL 

EMPRESAS DE TRANPORTE 

  BUSES  TAXIS 

INTERDEPARTAMENTAL  1   

INTERPROVINCIAL  2  3 

 

DEFINICION CUANTITATIVA 

La cuantificación del espacio arquitectónico se lo realizara para un periodo de 20 años. Los datos a 

utilizarse corresponden al cuadro estadístico de salidas y llegadas de buses. 

Vehicular 

‐ Número de buses promedio día  ‐ salida                                            41 buses/día 

‐ Número de buses promedio día – llegada                                         30 buses/día 

‐ Numero de buses promedio mes – salida                                     1230 buses/mes 

‐ Número de buses promedio mes – llegada                                    900 buses/mes 

 

Usuario 

‐ Número de pasajeros promedio día – salida                         1435 pasajeros/día 

‐ Número de pasajeros promedio día – llegada                      1050 pasajeros/día 

‐ Número de pasajeros promedio mes – salida                    43050 pasajeros/mes 

‐ Número de pasajeros promedio mes llegada                     31500 pasajeros/mes 
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PROYECCION (a 20 años) 

1. Número de Buses 

El cálculo se lo realizara mediante la utilización de la formula geométrica que se recomienda por el 

INE. 

Formula 

P = Po x (1 + r)n 

Datos: 

P = Numero de buses proyectado 

Po = Número actual de buses 

r = taza de crecimiento 

n = periodo de diseño 

Datos complementarios 

El índice de crecimiento del transporte público según el INE es del 3% anual. 

 

Buses de salida: 

P=41 x (1 + 0.03)20 

P=41 x (1.03)20 

P= 74 Buses de salida/día 

 

Buses de llegada: 

P=30 x (1 + 0.03)20 

P= 30 x (1.03)20 

P= 54 Buses de llegada/día 
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2. Número de buses en Hora Pico: 

Se establece una relación del 15% del total de buses que se movilizan por día. Este dato es obtenido 

en los puntos de arranque, en el día de mayor flujo (Viernes) 

 

Numero de buses día/salida                     111 buses/día 

Numero de buses día/llegada                     81 buses/día  

‐ Salida                                             16 buses/hora pico 

‐ Llegada                                          12 buses/hora pico 

 

 

3. Número de plataformas : 

 

En la utilización de las plataformas se dan dos tipos de actividad: embarque y desembarque, los 

cuales se desarrollan en tiempos diferentes, entonces se hace necesario realizar el cálculo de forma 

separada. 

Embarque:  

‐ Numero de buses                      16 buses/hora pico 

‐ Tiempo de embarque               18 minutos/tiempo promedio 

16 buses x 18 minutos / 60 minutos = 4.8 plataformas 

Mas el 15% para imprevistos según norma internacional: 

4.8 plataformas + (4.8 x 0.15) = 5 plataformas de embarque 

 

Desembarque:  

‐ Numero de buses                      12 buses/hora pico 

‐ Tiempo de embarque               18 minutos/tiempo promedio 

12 buses x 18 minutos / 60 minutos = 3 plataformas 

Mas el 15% para imprevistos según norma internacional: 

3 plataformas + (3 x 0.15) = 3 plataformas de desembarque 

 

PLATAFORMA DE EMBARQUE                        5 

PLATAFORMA DE DESEMBARQUE                 3 

TOTAL DE PLATAFORMAS                                8 
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4. Número de pasajeros / día 

Para el cálculo es necesario considerar que la capacidad promedio por bus es de 35 pasajeros 

cómodamente sentados: 

Salida           74 buses/día 

Llegada        54 buses/día 

TOTAL =    128 buses/día 

 

128 buses x 35 pasajeros = 4480 pasajeros / día 

 

5. Número de Usuarios Hora Pico 

La relación es el 10% de la cantidad total de pasajeros / día  

4480 pasajeros día x 0.10 = 448 pasajeros/hora pico 

Mas el factor acompañante 1.5 del volumen de pasajeros 

448 pasajeros/hora pico x 1.5 = 672 acompañantes 

448 pasajeros/hora pico + 672 acompañantes = 1120 

Número de usuarios hora pico =1120 

 

6. Numero de boleterías: 

Se lograra incrementar en un 30% el número actual de empresas por lo tanto: 

‐ Número de empresas (actual) =           3 

‐ Número de empresas (Proyección)=   5 

Tomando en cuenta la existencia de 5 empresas, se les dotara de una boletería a cada una. 

Numero de boleterías = 5 

 

7. Numero de depósito de encomiendas: 

 

Se ha visto conveniente dotar a cada empresa transportadora de un espacio de 

almacenamiento evitando de esa manera toda posibilidad de confusión 

 

Nº de depósito de encomiendas = 5 
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8. Numero de estacionamiento de buses: 

 

El número de estacionamientos es igual al número de plataformas (embarque y 

desembarque) más un 15% de margen de seguridad. 

 

8 plataformas x 0.15 = 10 estacionamientos 

 

9. Numero de parqueos públicos.‐ 

El usuario utiliza diferentes medios de transporte de los cuales el 80% es transporte interurbano 

particular y público, el restante 20% se translada a pie: 

 

1120 usuarios hora pico x 0.80 = 896 usuarios de transporte 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

%  Nº de usuarios  Promedio 
pasajeros 

Frecuencia de 
salida 

Servicio 
Particular 

10  90  3  720 seg. 

Taxis  70  627  3  360 seg. 

 

Formula: 

N = J x (B x d + C) 

           3600 x B 

 

Datos: 

N= Numero de espacios requeridos 

J= Número de pasajeros 

B= Promedio de pasajeros 

C= Frecuencia de salidas en segundos 

D= tiempo para abordar en segundos por pasajero (5 seg.) 

 

‐ Servicio Particular: 

N = 90 (3 x 5 + 720) 

               3600 x 3 

N= 6 estacionamientos para transporte particular10 

 

                                                            
10 Elaboración Propia 
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‐ Servicio de taxis: 

N = 627 (3 x 5 + 360) 

                  3600 x 3 

 

N = 22 estacionamientos para taxis 

 

10. Número de artefactos sanitarios.‐ 

 

Para determinar el número de artefactos sanitarios nos basamos en el reglamento nacional 

de instalaciones sanitarias, Capitulo IV que se refiere a locales públicos como cines, teatros, 

auditorios, bibliotecas y sitios de reunión. 

 

ARTEFACTO  HOMBRES  MUJERES 

Inodoro  1 por cada 150  1 por cada 75 

Lavamanos  1 por cada 80  1 por cada 80 

Urinarios  1 por cada 150   

 

Por motivo del cálculo asumimos que del total  de los usuarios en hora pico, el 50% son 

hombres y el otro 50% son mujeres 

 

1150 usuarios/hora pico / 2 =  

 

575 hombres 

575 mujeres 

 

 USUARIO 

 

El área del usuario será de 1.20 m2 con equipaje y circulación 

 

 TIEMPO DE PERMANENCIA EN HORAS PICO (TPHP) 

 

Se considera 1 hora de permanencia 

 

TPHP = Total de pasajero corrida / horas que permanece abierta la estación 

TPHP = 1150 usuarios hora pico / 16 h 

TPHP = 72 

 

 SALA DE ESPERA 

 

Se obtiene:  

Capacidad Total = (Nº de pasajero hora pico) (1.20 m2) 

Capacidad Total = 72 usuarios por hora / 1.20 m2        Capacidad Total = 86.50 m2 
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 LOCALES COMERCIALES 

 

Determinados por las empresas conforme a sus intereses 

 

 RESTAURANTE 

 

Para el cálculo se toma un 30% de la sala de espera en horas pico 

 

(72 usuario/hora) (0.30) = 22 comensales  

 

Sabiendo que  la permanencia de  los comensales es de 30 minutos obtenemos un total 

de 11 comensales 

 

6.3. PROGRAMA CUALITATIVO ‐ TERMINAL.‐ 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.‐ 

 

Plaza  de  acceso.‐  Espacio  abierto  que  enmarca  el  acceso  a  la  entrada  principal  del 

edificio, es un lugar muy concurrido y en ocasiones sirve de reunión. 

 

Pórticos.‐ Son los espacios de transición en entre el exterior y el interior del edificio. Es la 

primera etapa del recorrido del pasajero y público en general hacia el edificio. 

 

Estacionamientos.‐ Se ubica al frente de la terminal y a un lado de la plaza de acceso. 

 

Acera  de  desembarco.‐  Se  desarrollan  principalmente  las  actividades  siguientes, 

descenso  y  ascenso  de  personas:  espera  de  buses  urbanos,  coches  de  alquiler  o 

particulares,  espera  de  acompañantes,  comercio  ambulante,  pasajero  y  transeúnte, 

pasajeros y transeúntes lo utilizaran para protegerse del sol y la lluvia. 

 

Vestíbulo general.‐ Este espacio es donde concurren  todas  las personas que  llegan a  la 

estación para después continuar sus recorridos y actividades. 

 

Caseta de  informes.‐ Los pasajeros que  llegan o salen, requieren el servicio de  informes 

por  lo  que  es  necesario  que  se  encuentren  en  un  lugar  visible  y  accesible  de  cada 

vestíbulo y exista un mostrador con uno o dos empleados. 

 

Señales y rótulos.‐ El diseño gráfico de  la simbología empleada para orientarse dentro y 

fuera del edificio debe evitar confusiones en los usuarios. 

 

Taquillas.‐ Es necesario que  se  localicen  cerca de  los vestíbulos de  llegada y  salida del 

servicio de primera y segunda clase. La cubierta  frontal  tiene uso continuo. Este diseño 

hace que el pasajero deje pequeños bultos en una parte de  la cubierta más baja donde 

efectué los trámites necesarios para la compra del boleto. 
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Sala de espera.‐ Este espacio debe proporcionar tranquilidad y comodidad a los usuarios. 

Se debe  lograr una ventilación natural eficaz,  los sillones para descanso permiten alojar 

un número variado de usuarios. Pueden ser de plástico o de madera, la circulación entre 

butacas es de 1.80 mínimo, para que las personas dejen sus pertenecías no obstruyan el 

paso. 

 

Concesionarios.‐ Estos comercios  se distribuyen anexos a  las circulaciones, vestíbulos y 

salas de espera para que el público entre fácilmente. 

 

Botes  de  Basura.‐  Se  fijan  a  la  pared  o  a  los  postes  con  la  intensión  de  que  siempre 

conserven  el mismo  lugar  para  que  el  pasajero  se  acostumbre  a  usarlos  y  conozca  su 

localización. 

 

Encomiendas.‐ En función de su capacidad debe haber un área para alojar a las personas 

que desean entregar sus encomiendas. 

 

Área de equipaje.‐ En este lugar se clasifica el equipaje para distribuirlo y cargarlo. 

 

Puesto de policía.‐ es necesario un pequeño  local para alojar a  los  representantes del 

orden público. 

 

Anden.‐ Espacio al que llegan todos los pasajeros para abordar el autobús. 

 

Circulación  de  pasajeros.‐  Las  área  de  llegada  y  salida  deben  estar  separadas  de  las 

circulaciones de los autobuses. Las salidas ocupan las áreas centrales a las que el público 

accede por túneles. 

 

ADMINISTRACION.‐ 

 

Control de personal.‐ Suele  ser un cubículo o espacio abierto con un escritorio para el 

tomador de tiempo, archivero, reloj marcador y tablero para tarjetas. 

 

Oficinas  de  personal  administrativo.‐  El  espacio  debe  ser  suficiente  para  alojar  con 

comodidad al contralor, contador, secretaria, auxiliares de contabilidad, etc. 

 

Sala  de  juntas.‐  espacio  para  juntas  de  gerentes  de  empresas  y  el  personal  de  la 

estación.‐ 

 

Oficinas para empresas.‐ Se procurara lograr un plan libre para tener la mayor elasticidad 

posible. 
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Servicio médico.‐ Está compuesto por un pequeño recibidor con una mesa y silla para la 

enfermera  y  un  privado  para  el médico,  con  un  escritorio, mesa  de  reconocimiento  y 

curaciones. 

 

CHOFERES 

 

Control.‐ Únicamente el espacio necesario para alojar un escritorio 

Dormitorios.‐ Se hará uso de ellos a distintas horas del día y de la noche. 

 

Baños y vestidores.‐ Debe haber una sección de casilleros para  los choferes de planta y 

otra  para  los  eventuales.  Las  regaderas  y  vestidores  se  calculan  según  el  número  de 

trabajadores. 

 

 

MOVIMIENTO DE VEHICULOS 

 

Acceso de autobuses.‐ El movimiento de entradas y salidas no debe crear conflicto vial, 

por lo que se debe crear un vestíbulo para dar fluidez. 

 

Patio de maniobras.‐ Sera condición del proyecto que  las circulaciones de  los vehículos 

sean fluidas y sin cruces, para evitarlas maniobras de retroceso. 

 

MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES 

 

Oficina  de  taller.‐  Se  necesitan  dos  escritorio,  y  archiveros  para  dar  la  consulta  a 

mecánicos y ayudantes 

 

Taller  mecánico.‐  Es  el  área  donde  se  realizan  las  reparaciones  o  mantenimiento 

correspondientes a motorizados. 
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6.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ‐ TERMINAL.‐ 
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6.4. PROGRAMA CUANTITATIVO Y CALCULO DE CAPACIDADES – HOTEL.‐  

 

AREA  UNIDAD M2  CANTIDAD  TOTAL M2 

Área de recepción y atención al público       

Estacionamientos  12.5 7 87.5 

Hall principal  30 1 30 

Recepción  20 1 20 

Seguridad  5 1 5 

Vestíbulo General  20 1 20 

Sala de espera  30 1 30 

Baño de hombres/mujeres  37 1 37 

Portería  7 1 7 

Cuarto de limpieza  4 1 4 

Depósito de basura  6 1 6 

     

Área Administrativa       

Oficinas de Administración Municipal  10 3 30 

Contabilidad y Pagos  9 1 9 

Sala de reuniones  20 1 20 

Baño de hombres/mujeres  12 1 12 

     

Área Habitacional       

Habitaciones Simples  15 2 30 

Habitaciones Dobles  28 12 336 

Habitaciones Suite  41 2 82 

     

Área de Cafeteria       

Alacena, despensa, refrigeración  2 1 2 

Área comensales  130 1 130 

Cocina  30 1 30 

Baño de hombres/mujeres  36 1 36 

     

Área de servicios       

Sala Múltiple  380 1 380 

Bar  58 1 58 

Jardines Sociales  690 1 690 

     

TOTAL      2091.5 
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CALCULO DE AREAS ‐ HOTEL 

El cálculo de la capacidad hotelera está basado en la fórmula propuesta por el Estudio sobre Turismo 

en América Latina: 

      Formula :                  C =          T x P 

                                                365 x R 

De donde: C = camas o plazas 

                   T = número de turistas por año 

                   P = permanencia promedio 

                   R = coeficiente de ocupación por plaza deseada 

                              Mínimo = 0.5         máximo = 0.9 

 

Empleando la formula, realizaremos un cálculo proyectado al año 2018. Tomamos este límite en base 

a una proyección de 5 años. 

 

Turismo interno: 

                               C =   2500 x 2.5           19.02     19 camas 

                                         365 x 0.9           

Turismo receptivo: 

                               C = 1000 x 2.5              9.13       9 camas 

                                        365 x 0.9                

Capacidad total  

 

Capacidad total = Capacidad Turismo Interno + Capacidad Turismo Receptivo 

Capacidad total =              19 camas              +            9 camas       =    28 camas. 
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Teniendo en cuenta que es un hotel de 2 estrellas que cuenta con los servicios necesarios 

para  su  funcionamiento  y  además  tendrá  el  apoyo  de  otros  equipamientos  tanto 

comerciales y de alojamiento alrededor ya que con una terminal al lado la potencialidad 

del lugar incrementara favorablemente. 

 

6.5. PROGRAMA CUALITATIVO – HOTEL.‐ 

 

HOTEL.‐  El  área  de  hospedaje,  ofrecerá  al  visitante  dos  posibilidades  en  cuanto  a 

habitaciones: Dobles  y  suites.  El  hotel  se  basa  en  los  reglamentos  de  funcionamiento, 

para establecimientos de alojamiento turístico, que es requerido por el Instituto Boliviano 

de Turismo. De acuerdo al marco de normas y reglamentos este será un hotel regional de 

tres estrellas (área rural). 

 

RECREACION PASIVA.‐  Estará  conformada por  áreas de parques de  descanso, parques 

infantiles, recorridos abiertos y semicubiertos, áreas de expansión, Todo esto será parte 

de una gran relación con el aspecto paisajístico. 

 

SALON  MULTIPLE.‐  Poseerá  un  gran  salón  múltiple  en  el  cual  se  podrán  desarrollar 

diferentes actividades como fiestas y exposiciones.   

 

BAR.‐ Contara  con un bar en el último piso, este  sector  también  servirá  como un gran 

mirador hacia la parte baja del proyecto y de la población de Padcaya. 

 

ALIMENTACIÓN.‐ Existirá un área destinada a un gran comedor, provista de los servicios 

básicos indispensables. 
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6.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL.‐ 

 

7. ANALISIS DE LA PROPUESTA.‐ 

 

7.1. RELEVAMIENTO DEL TERRENO.‐ 

 

VISTAS PANORAMICAS 

 
Actualmente  el  terreno  se  encuentra  al  límite  de  las  vías  tanto  peatonales  como 
vehiculares  y  tiene  una  asentacion  humana media,  pero  en  los  próximos meses  ya  se 
tendrá que  realizar  los  trabajos de nivelación y deshirbe porque el corredor bi‐oceanico 
pasara por ese lugar. 
 
 

          VISTA PANORAMICA DEL TERRENO 



Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo                                                Memoria Descriptiva                                                                
Universidad Mayor de San Andrés                                                                              Postulante: Sarzuri Ventura Luis Rodrigo 
 

 
  44 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                VISTA NORTE                                  VISTA SUR                             VISTA OESTE                          VISTA ESTE 

 
 

TOPOGRAFIA 
 
Este  terreno  del  proyecto  presenta  una  topografía  con  pendiente  no  pronunciada  en 
relación al norte del municipio con un 4% 
 
 Padcaya cuenta con una topografía baste irregular de 2 a 75% de Pte. 
 
 

Corte del terreno 
 
 
ORIENTACIÓN 
 
El  terreno elegido  se encuentra ubicado en  la población  actual  y  futura, es decir, en  el 
lugar  próximo  a  un  crecimiento  cercano  de  la  población  actual,  ya  que  ésta  tiene 
proyecciones  de  intervención  por medio  del  su  planificación  urbana  del municipio  de 
Padcaya con la elaboración de caminos y equipamientos. 
 
ANALISIS SOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Solsticio de invierno / 21 de JUN                                Solsticio de Verano / 21 de DIC 
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VIENTOS 
 
Los  frentes  fríos  son provenientes de  sureste hacia el noroeste  con mayor  fuerza en  el 
periodo de invierno, vientos predominantes ingresa del noreste y leves vientos de verano 
de dirección oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. ENCLAVE A NIVEL URBANO.‐ 
 

El municipio de Padcaya al  tener ya una planificación urbana, y donde el  terreno de  la 

terminal y el hotel están ubicados tanto por un estudio de un cuadro de valores para su 

elección,  están  dispuestos  en  un  lugar  donde  no  afecte  al  centro  urbano 

congestionándolo, y dando accesos directos al mismo.  

 

En cuanto a  la materialidad de  la propuesta no  la afecta ya que es un  tinglado usando 

láminas de zinc.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Elaboración Propia 
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8. FODA.‐ 

          FORTALEZAS 
‐ RICO  ESCENARIO  TURÍSTICO:  MONTAÑAS,  BOSQUES,  RÍOS, 

ABUNDANTE BIODIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA. 
‐ EXISTENCIA  DE  UN  ÁREA  QUE  PERTENECE  A  LA  RESERVA 

NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUIA.  
‐ EXISTENCIA DE PINTURAS RUPESTRES. 
‐ CARÁCTER HOSPITALARIO DE SU GENTE. 
‐ IMPORTANTE  CALENDARIO  DE  FIESTAS  RELIGIOSAS  Y  FERIAS 

PRODUCTIVAS. 

 

OPORTUNIDADES 

 
‐ UBICACIÓN ESTRATEGICA CON RUTA INTERNACIONAL QUE UNE 

ARGENTINA Y BOLIVIA. 

‐ CONSTRUCCION DE EL CORREDOR BI‐OCEANICO QUE PASA POR 

EL MUNICIPIO. 

‐ CRECIENTE FLUJO DE TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 
‐ ENERGIAS PASIVAS (ASOLEAMIENTO, VIENTOS, ETC). 

 

 

DEBILIDADES 
 

‐ INEXISTENCIA Y MAL ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO AL INTERIOR DEL MUNICIPIO. 
‐ FALTA DE ORGANIZACIONES QUE ADMINISTREN Y PROMOCIONEN EL TURISMO. 
‐ ESCASA OFERTA DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 
‐ ESCASA INFORMACIÓN SOBRE LUGARES TURÍSTICOS POTENCIALMENTE EXPLOTABLES. 
‐ DESCONOCIMIENTO DE PARTE DE LA POBLACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO. 

AMENAZAS 
 

‐ LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGUAS RESIDUALES Y OTROS 

QUE DEGRADAN EL ECOSISTEMA. 

‐ PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
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9. EXPLICACION DE LA PROPUESTA.‐ 

 

9.1. POR SU UBICACIÓN.‐ 
 

Se  realizó un  cuadro de ponderaciones de  tres  terrenos probables  cuantificándolos 

según parámetros del sitio: 

    Escala referencial    1=PESIMO   2=MALO   3=BUENO   4=EXCELENTE 

El terreno 2 (17824.05 m2) cuenta con  las características óptimas para  la realización 

del proyecto además que se articula a una red de equipamientos importantes dentro 

de la planificación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS DE EVALUACION 
LOCALIZACION DEL SITIO 

TERRENO 1  TERRENO 2  TERRENO 3 

INFRAESTRUCT.  DE 
SERVICIOS BASICOS 

Agua  2  3  3 

Luz  3  3  3 

Teléfono  2  2  2 

Alcantarillado  2  3  3 

ASPECTO 
GEOTECNICO 

Topografía  2  2  2 

Resistencia del suelo  3  3  3 

ACCESIBILIDAD  AL 
PREDIO 

Medios de transporte  3  4  3 

Vías circundantes del predio  3  4  4 

Distancia al centro urbano  1  4  4 

CLIMA 

Temperatura  3  3  3 

Asoleamiento  3  3  2 

Vientos  2  3  2 

PAISAJE 
Entorno natural  1  4  2 

Entorno cultural  1  3  3 

PROPIETARIO    3  4  3 

PUNTAJE TOTAL  34  48  42 
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9.2. POR SU FUNCION.‐ 
 

El sistema de  flujos son directos e  independientes ya que el proyecto cuenta con 3 

puertas  las cuales 2 son para el  ingreso de usuarios y 1 para  la salida de usuarios al 

usar  el  servicio  del  equipamiento  y  no  crear  un  congestionamiento  peatonal, 

entonces se puede decir que su funcionalidad se organiza linealmente. Para la mejor 

funcionalidad del espacio y comodidad de los usuarios 

 

9.3. POR SU MORFOLOGIA.‐ 

 

La  fachada principal de un  terminal así como el de 

un estadio es la cubierta, porque donde primero se 

dirige la vista es hacia ese lugar y es por eso que el 

diseño  de  la  cubierta  tiene  que  ser  interesante  y 

atrayente. 

 

En cuanto a la idea formal es básicamente un arco. 

Que  era muy  característico  del municipio  ya  que 

hace  décadas  atrás  en  el  trayecto  de  Tarija  a 

Padcaya  se  generaba  un  arco  de  árboles  que 

acompañaban ese trayecto, donde ese arco vegetal 

era  la  puerta  principal  a  Padcaya,  que  ahora  por 

distintas razones se eliminaron.12 

                                                            
12 Fuente Propia 
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Y como una  terminal es  la puerta principal de una ciudad ya que es el primer  lugar 

donde se llega, se quiso seguir con la misma idea. 

 

Es  por  eso  que  en  el  proyecto  se  da mucho  énfasis  a  esta  fachada  y  al  arco  que 

captura la atención de la vista. Creando un tinglado en forma de arco que al estirase 

va  creciendo  y  estrechándose  en  un  lado  y  en  el  otro  va  decreciendo  y 

ensanchándose  colocándole  tragaluces  en  forma  de  arcos  que  aparte  de  dar 

iluminación dan ventilación al equipamiento de la terminal. Que a su vez se entrelaza 

hacia otro arco del hotel que dobla y va creciendo para no competir con la terminal, 

donde este arco se abre como una cinta para generar un espacio necesario y amplio 

que es la sala múltiple. 

 

Además que  responde a  los parámetros de asoleamiento,  la dirección de vientos y 

circulaciones. 

 

Pero en cuanto al  tipo de arquitectura  se puede decir que es una amalgama de un 

sistema orgánico dentro de la arquitectura orgánica 

 

9.4. POR SU TECNOLOGIA.‐ 
 

El  sistema  estructural  que  se  adopta  para  la 

cubierta  es  el  uso  de  una  estructura metálica  en 

arcos únicos  ya que  cada  cercha es diferente una 

de la otra. 

 

Que  por  la  forma  y 

características  de  este 

tinglado  no  usa  columnas  intermedias  al  interior  del 

equipamiento dando mayor libertad en su interior. 

 

Además  forma  tener  una  forma  curva  y  estar  debidamente 

orientado a  los alisios, por  las aberturas superiores curvas, tendrá una ventilación e 

iluminación natural.13 

                                                            
13 Elaboración Propia 
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9.5. POR SU CRECIMIENTO.‐ 

 

Los sistemas constructivos están en función a  los recursos disponibles que permiten 

modificaciones  alternativas  por  etapas,  logrando  su  crecimiento  futuro  según  las 

necesidades. 

 

10. DISEÑO ARQUITECTONICO 

               10.1. PERSPECTIVAS INTERIORES.- 
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                    10.2. PERSPECTIVAS EXTERIORES.- 
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                 10.3. PLANTAS.- 
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            10.4. CORTES.- 
 

 

 

          

               10.5. ELEVACIONES.- 
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ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periódico LA RAZON 

Domingo 21 de abril del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAJE A PADCAYA / TARIJA 
EXPOSICION DEL PROYECTO 

 
MI PERSONA EXPONIENDO EL PROYECTO ANTE LOS FUNCIONARIOS EN LA ALCALDIA DE PADCAYA 

30 DE SEPTIEMBRE 2013 

MI PERSONA EXPONIENDO ANTE EL ALCALDE DE PADCAYA Y LOS DIRIGENTES DE LA JUNTA 

VECINAL 

1 DE OCTUBRE 2013 

MI PERSONA EXPONIENDO EN EL AUDITORIO DE LA  

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO DE TARIJA 

2 DE OCTUBRE 2013 

 



VIAJE A PADCAYA / TARIJA  
OCTUBRE / 2013 

 

 

 

Facultad de Arquitectura 

De la Universidad Autónoma  

Juan Misael Saracho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de la exposición los proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus de la Universidad Autónoma 

Juan Misael Saracho 

   

 



LAMINA TEORICA 



LAMINA TEORICA 



 

LAMINA TEORICA – GENERACION FORMAL 



VEGETACION / FICHAS DE DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Manual de Arbolado Urbano / Ana Arze, Heelen Weeda 

 



VEGETACION / FICHAS DE DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Manual de Arbolado Urbano / Ana Arze, Heelen Weeda



LAMINA DE PAISAJISMO 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Rodrigo Sarzuri Ventura 

rodrigo4d_srz87@hotmail.es 

Cel. 60131982 


