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Resumen  

El cómo y el porqué de esta Terminal Multimodal 

Una de las grandes problemáticas con que cuenta la Comunidad de Remanso es la
necesidad de contar con un centro que cubra las actividades establecidas de una 
Terminal Multimodal en un núcleo actualmente inexistente de helicópteros, autobuses,
carros, motos y barcos de todo tipo que se enlacen a una red vial, fluvial y aérea para 
garantizar las necesidades actuales de los usuarios en comparación a la gran demanda. 

Remanso actualmente es la cabecera navegable del rio Itenez o Guapore, que se 
encuentra en un punto estratégico de Bolivia. Podríamos interconectar comunidades y 
ciudades para poder llegar al océano Atlántico y viceversa facilitando la conectividad 
de productos de gran envergadura. Para ello el primer paso es profundizar el estudio 
de factibilidad en la región y sus aptitudes y potencialidades.

Se considera que la ubicación de esta nueva Terminal Multimodal, será un hito para la 
comprensión de la importancia de la región del Beni a toda Bolivia y por la posición que 
tendría este coadyuvaría en esta problemática ya identificada. Se presenta la 
manifestación de impacto ambiental que tenemos al ser saqueados en nuestros 
recursos naturales por extranjeros ya que en la región no existe ningún control actual. 

La mina más grande de Bolivia en Oro actualmente es la serranía de San  Simón a 
cinco  kilómetros de Remanso, esta terminal ayudaría a fortalecer la presencia del 
estado en la región posibilitando un sin fin de potencialidades en una región 
abandonada y olvidada. 
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IDEA
La

IDEA



1. La Idea   
1.1 origen de la idea  

La idea nace de la necesidad imperiosa de desarrollo que necesita el departamento del 
Beni y específicamente sus comunidades para el transporte público que tiene 
precariedad de centros que alberguen su funcionamiento llamados terminales. Que 
cobijen las actividades establecidas en un núcleo. 

La sensación en el lugar es la principal fuente de las ideas. Los sentidos "transmiten a 
la mente", distintas percepciones, según el modo en que los objetos transmiten la 
sensación de pertenencia les afectan (colores, olores, movimiento, figura, etc.)
produciendo en ella las ideas correspondientes. La reflexión, aunque no tan 
desarrollada y generalizada como la sensación, nos permite tener experiencia de 
nuestras actividades mentales (percepción, pensamiento, memoria, voluntad, etc.) lo 
que da lugar también a la creación de las ideas correspondientes. Pero además, la 
combinación de la sensación y la reflexión pueden dar lugar a la creación de nuevas 
ideas, como las de existencia, placer y dolor, por ejemplo.

La comunidad de Remanso se encuentra ubicada en la cabecera navegable del rio 
Itenez o Guapore que podríamos conectar comunidades y llegar al océano Atlántico y
viceversa facilitando la conectividad de productos de gran envergadura. Para ello el 
primer paso es profundizar el estudio de factibilidad en la región y sus aptitudes y 
potencialidades.

La falta de equipamiento referente al transporte público como principio y fin de un viaje 
que albergue actividades de apoyo referentes a este tema que den solución a un 
problema actual y necesario.

1.2 marco teórico  
                      1.2.1.  Marco teórico general  
El transporte público en una ciudad procura el desplazamiento de personas de un punto 
a otro en el departamento del Beni. La gran mayoría de las áreas suburbanas de medio 
y pequeño tamaño poseen algún tipo de transporte público suburbano. Su suministro 
adecuado, en varios países, es, generalmente, de responsabilidad municipal, aunque 
el municipio pueda conceder licencias, a veces acompañadas de subsidios, a las 
compañías particulares. 

El transporte público rural es parte esencial de una comunidad, además de permitir el 
desplazamiento de personas que, no teniendo coche y necesitan recorrer largas 
distancias. Tampoco debemos olvidar que hay personas que, teniendo coche, a veces 
no lo usan por problemas técnicos o del clima y prefieren (al menos en algunas 
ocasiones) el transporte público. 

Se puede inferir que el transporte público es un servicio que satisface una necesidad 
imperante en una comunidad, pero cuando queremos salir de ella, ¿cómo lo hacemos?, 
es necesario generar redes viales, estructurales, etc. pero con una escala mayor y un

, distintas percepciones, según el modo en que los objetos
sensación de pertenencia les afectan (colores, olores, movimiento, figura, 

las ideas correspondientes. La reflexión, aunque no tan 
desarrollada y generalizada como la sensación, nos permite tener experiencia de 
nuestras actividades mentales (percepción, pensamiento, memoria, voluntad, 
que da lugar también a la creación de las ideas correspondientes. Pero además, la 
combinación de la sensación y la reflexión pueden dar lugar a la creación de nuevas 
ideas, como las de existencia, placer y dolor, por ejemplo.

La comunidad de Remanso se encuentra ubicada en la cabecera naveg
Itenez o Guapore que podríamos conectar comunidades y llegar al océano 
viceversa facilitando la conectividad de productos de gran envergadura. Para ello el 
primer paso es profundizar el estudio de factibilidad en la región y sus ap

La falta de equipamiento referente al transporte público como principio y fin de un viaje 
que albergue actividades de apoyo referentes a este tema que den solución a un 
problema actual y necesario.

                      1.2.1.  Marco teórico general  
El transporte público en una ciudad procura el desplazamiento de personas de un punto 
a otro en el departamento del Beni. La gran mayoría de las áreas suburbanas de medio 

pequeño tamaño poseen algún tipo de transporte público suburbano. Su suministro 
adecuado, en varios países, es, generalmente, de responsabilidad municipal, aunque 
el municipio pueda conceder licencias, a veces acompañadas de subsidios, a las 
compañías particulares. 

El transporte público rural es parte esencial de una comunidad, además de permitir el 



alcance más profundo, así se puede viajar desde una ciudad a otra, para luego 
conectarse a la red de cada ciudad en particular.  

Por ser estas uniones que relacionan todos los puntos de su territorio más largas que 
en cualquier otro país de área similar, el presupuesto para unir el territorio tendrá que 
ser más elevado en proporción similar a la del alargamiento. Igualmente, la suma total 
de los tiempos necesarios para establecer todas las uniones, será mayor; por 
consiguiente, el país estará identificado en sus operaciones internas. 

Los asentamientos, las comunidades, ciudades y las regiones son formas auto 
organizadas con una estructura interior muy compleja, compuesta de diferentes 
subsistemas interdependientes. Se trata de sistemas abiertos en constante intercambio 
de energía, masa e información con su entorno. Sistemas formados por múltiples 
unidades de rango inferior (subsistemas) en interacción constante a través de diferentes 
mecanismos combinatorios. 

Las redes hacen de la vida algo más ordenado, algo más legible, tipológico y conectado, 
este concepto es algo fundamental para entender cómo se ordena una ciudad. 

La red más importante de la región es la fluvial ya que interconecta comunidades y 
ciudades en base a los ríos y afluentes de la región principalmente en tiempos de 
inundación su concepto fundamental es la circulación en ejes naturales.  

En el caso específico en la comunidad de Remanso, esta no clasifica como ciudad, sino 
como área rural urbana, (comunidad) que contiene en si una serie de pequeñas 
ciudades, subcentros urbanos que hacen de esas zonas puntos completamente 
autosuficientes. Pero esto no sería posible si la ciudad no se generara en forma de red. 

Si bien el área rural urbana tiene indicadores de vialidad muy inferiores a los promedios 
nacionales, la falta de concentración poblacional y el desacelerado crecimiento de su 
parque vehicular hacen necesaria la permanente conservación, reposición y ampliación 
de la red vial regional.  

De gran importancia serán en próximo decenio comenzar una serie de obras viales 
estructurantes, que articulen por tierra, agua y aire. Entre ellas: el plan director final; la 
interconexión entre Trinidad y Remanso; la ampliación de Rutas rurales y la 
implementación de infraestructura especial por parte de empresarios privados  se 
implementará un Plan de Seguridad y un adecuado servicio para las Rutas de acceso. 

Otra medida importante para el transporte es la transformación y diversificación de la 
red de transporte público rural, con un enfoque multimodal con el trasporte fluvial como 
eje, y mejorando la eficiencia y coordinación entre los diversos integrantes del sistema. 
A corto y mediano plazo las acciones relativas al trasporte fluvial comprenden la 
terminación de la Línea 1 hasta Costa Marques y la continuación de la Línea 2 hasta 
Puerto Beira. En el período hasta 2025 probablemente deberán estudiarse otras líneas, 
tales como la extensión de la red hasta Guayaramerin, y eventualmente iniciarse alguna 
nueva. 
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inundación su concepto fundamental es la circulación en ejes naturales.  

En el caso específico en la comunidad de Remanso, esta no clasifica como ciudad, sino 
como área rural urbana, (comunidad) que contiene en si una serie de pequeñas 
ciudades, subcentros urbanos que hacen de esas zonas puntos completamente 
autosuficientes. Pero esto no sería posible si la ciudad no se generara en forma de red. 

Si bien el área rural urbana tiene indicadores de vialidad muy inferiores a l
nacionales, la falta de concentración poblacional y el desacelerado crecimiento de su 
parque vehicular hacen necesaria la permanente conservación, reposición y ampliación 

De gran importancia serán en próximo decenio comenzar una serie de obras viales 
estructurantes, que articulen por tierra, agua y aire. Entre ellas: el plan director final; la 
interconexión entre Trinidad y Remanso; la ampliación de 
implementación de infraestructura especial por parte de empresarios privados  se 
implementará un Plan de Seguridad y un adecuado servicio para las Rutas de acceso. 



Esto da a entender la preocupación  del gobierno por la calidad de las construcciones 
e infraestructuras de nuestro país,  para incrementar los estándares de calidad, de 
crecimiento económico, de turismo de mejoramiento vial, nacional e internacional. 

1.2.2. Marco teórico especifico    

El transporte en si es una industria que facilita la vida de las personas en el contexto 
donde se inserte, se supone que el transporte público también, pero esto en la realidad 
no es tan así.  

Si rescatamos lo anterior y comparamos todos los servicios existentes que abarcan el
transporte público terrestre, fluvial y aereo es el bus interurbano (interregional) quien se 
encuentra a la cabeza, con los mayores estándares de calidad en todo su contexto. 
Posee calidad de recorridos, gracias a la calidad de las vías que recorren el país, posee 
clasificación de comodidad y lujos al interior del bus, para otorgar calidad de viaje según 
el precio con el que se oferte, respondiendo a todo tipo de demanda, entre muchos 
otros aspectos.  

Pero estos estándares de calidad, en el Beni, no van de la mano con su infraestructura, 
debido a que simplemente son inexistentes. Es cuestión de observar los espacios que 
albergan estos servicios; primero son de una data del 1930, cuando el principal 
transporte masivo terrestre de personas era el carreta o carretón, estos ahora sirven de 
equipamiento para cobijar todos los servicios, se remodelan, amplían, pero realmente 
no están destinados en su concepción para este nuevo tipo de trasporte. Segundo 
terminales o estaciones contemporáneas, que si están diseñadas para cumplir con los 
requerimientos que exigen las normativas, como ejemplo están la Estación Terminal 
San Borja o la Estación Terminal Guayaramerin, y las dos construidas por la escases 
de infraestructuras que respondan a necesidades contemporáneas y modernas del 
transporte público en largas distancias en Beni.  

Pero rescatando lo anterior ¿Qué sacamos con construir grandes obras viales, o 
planificar desafíos de transporte urbano, si los equipamientos e infraestructuras que 
engloban y terminan el ciclo de desarrollo no se contemplan desde un principio? 

Si este concepto lo volcamos al crecimiento paulatino del área rural del Baures 
podemos darnos cuenta que tampoco se pensó en el futuro ordenamiento, y que 
Remanso no responde como ciudad, sino como un área fronteriza que tiene varias 
ciudades, mientras no entendamos eso, no se podrá planificar como corresponde esta 
urbe.  Ya no se piensa la distancia en kilómetros sino que en tiempo, uno ya no reside 
a 14 km, sino que vive a 15 minutos, este concepto de tiempo se debe traducir en un 
aprovechamiento de las políticas, que hacen de las grandes sabanas verdes zonas de 
desarrollo. Es por esto que se debe rescatar estos nuevos terrenos para conexión rural 
y generar redes de conexión a nivel macro. 

Remanso responde actualmente a estas interrogantes, y será a futuro la ciudad a 
experimentar como muestra de esta investigación, ya que gracias a estas conjeturas, 
podemos rescatar que siendo la comunidad periférica norte, y que cuenta con 
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subcentros urbanos, ¿Por qué no puede contar con equipamientos modernos de
transporte que satisfagan necesidades imperantes en la zona cabeza navegable del rio 
Itenez o Guapore? 

*Estado Plurinacional de Bolivia, departamento del Beni, provincia Itenez, 
Municipio de Baures, Comunidad de Remanso.  

1.2.3. Modelo territorial  

Aplicando el concepto de análisis del Arq. Tedeschi, que permite tener una amplia visión 
de la dinámica territorial (actores territoriales), podemos definir lo siguiente: 

1.- El entorno natural, constituido por los elementos naturales (recursos naturales) y 
las condiciones climáticas y el entorno construido integrado por los asentamientos 
humanos e infraestructura. 

Estos dos ámbitos definen un marco de soporte o base en el que se está llevando a 
cabo un proceso de desarrollo territorial. Las interacciones entre el medio natural y el 
medio físico construido, generan procesos ambientales resultantes de la demanda de 
bienes y servicios que caracteriza a la relación de la dinámica socioeconómica y la 
oferta de las capacidades naturales. 

2.- En esta sección se caracteriza el entorno natural del municipio de Baures e incluye 
los siguientes aspectos: 

• Clima 
• Recursos hídricos 
• Geología 
• Geomorfología 
• Fisiografía 
• Suelos 
• Vegetación 
• Fauna 
• Endemismo de especies 
• Cobertura 
• Aprovechamiento actual de los recursos naturales (uso actual de la tierra) 
• Social 
• Económico  

1.3. Pertinencia, Relevancia 
Paisaje de serranías medias con control estructural por plegamiento: Es una de las 
últimas estribaciones del Subandino y está representado por la serranía de Manuque, 
Bala y Pilón, alcanza una altura máxima de 490 msnm dentro del Municipio, sus cimas 
son redondeadas, las pendientes irregulares y escarpadas que varían desde 1% hasta 
19%, presentando cicatrices de deslizamientos en las partes altas. La serranía es la 
naciente de numerosos riachuelos que discurren sus aguas guiadas principalmente por 
los plegamientos y configuran un paisaje de disección media. 

Aplicando el concepto de análisis del Arq. Tedeschi, que permite tener una amplia visión 
de la dinámica territorial (actores territoriales), podemos definir lo siguiente: 

El entorno natural, constituido por los elementos naturales (recursos naturales) y 
las condiciones climáticas y el entorno construido integrado por los asentamientos 
humanos e infraestructura. 

Estos dos ámbitos definen un marco de soporte o base en el que se está llevando a 
cabo un proceso de desarrollo territorial. Las interacciones entre el medio natural y el 
medio físico construido, generan procesos ambientales resultantes de la demanda de 
bienes y servicios que caracteriza a la relación de la dinámica socioeconómica y la 
oferta de las capacidades naturales. 

- En esta sección se caracteriza el entorno natural del municipio de Baures e incluye 
los siguientes aspectos: 

 Recursos hídricos 

 Geomorfología 
 Fisiografía 

 Vegetación 

 Endemismo de especies 
 Cobertura 
 Aprovechamiento actual de los recursos naturales (uso actual de la tierra) 

 Económico  



Paisaje de colinas bajas: Este paisaje se encuentra adyacente a la serranía, presenta 
control estructural, sus cimas son redondeadas y el grado de disección es alto, las 
pendientes son medias hasta un 40%, se encuentra mejor representado en la ladera 
Este del valle del río Tuichi, continuando esta formación hacia el valle del río Quiquibey. 
Está conformada principalmente por sedimentos del terciario, conglomerados, 
areniscas, arcilitas. Localmente se observan amplias mesetas que corresponden a 
antiguos niveles de base. 

Subandino: Unidades de origen aluvial 
Terrazas aluviales y playas: Representado principalmente por amplias terrazas a 
ambos lados del río Tuichi, formadas principalmente por sedimentos del cuaternario 
aluviales, arcillosos, arcillos arenosos, oscila entre 500 a 800 msnm con paisaje de 
relieve llano a levemente ondulado, con predominancia de erosión laminar y en surcos. 

Llanura chaco-beniana: Formas de origen aluvial 
Terrazas aluviales y playas: Paisaje formado por sedimentos cuaternarios aluviales 
(gravas, arenas finas y limos). Estas formas están mejor representadas en las llanuras 
aluviales del río Beni, formadas principalmente por los cursos meándricos y dinámicos 
que dan origen a extensas llanuras (entre 2 a 40 km.) que se inundan periódicamente, 
particularmente en tiempo de lluvia. En estas llanuras existen formas características de 
los ríos de curso divagante en poca pendiente, es decir, meandros abandonados, 
cicatrices de meandros, complejo de orillares, etc. 

1.4. Espíritu del lugar 
La Cultura Hidráulica de las Lomas es una cultura precolombina que se desarrolló 
básicamente entre los siglos IV a. C. y XIII d. C., en los Llanos de Moxos (Mojos). Esta 
zona principalmente pertenece al departamento del Beni en la amazonia boliviana. Sin 
embargo, otras culturas afines del suroeste amazónico son a grandes rasgos 
contemporáneas suyas, y se extienden por los Estados brasileños, tanto como en el 
curso alto del río Xingú (y muy probablemente, por el Departamento boliviano de 
Pando). La amplitud del espacio temporal, así como la diversidad arquitectónica 
apreciable en la disposición de los yacimientos, hacen natural suponer que en este 
amplio espacio hayan prosperado y coexistido una diversidad de culturas. 

 Imagen 1           Cultura Hídrica del Beni                 Imagen 2           Cultura Hídrica del Beni
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Su importancia radica en que mediante ingeniería hidráulica, logró manejar a una gran 
cantidad de ríos y posibilitó una importante producción agrícola evitando las 
inundaciones propias de las tierras bajas. “Si multiplicamos 20 hectáreas por las 20.000 
lomas, tenemos 400.000 hectáreas de tierras cultivadas en las tierras bajas y es lógico 
decir que Beni, en esos tiempos, era una cultura hidráulica, una de las más importantes 
del mundo. Egipto se basa en un solo río, el Nilo y sus inundaciones, aquí estamos 
hablando de cientos de ríos”.

Imagen 3           Cultura ganadera del Beni             Imagen 4           Danza autóctona Beni

1.5. Historia de los medios de transporte terrestre y fluvial 

La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas. Es el transporte 
primitivo del ser humano, aparte del nado en agua. Posteriormente, los humanos 
construyeron vehículos para navegar por agua y aire, lo cual llevó al desarrollo 
del transporte acuático y transporte aéreo respectivamente. 

El hombre busco la manera de inventar un aparato que lo transportase rápida y 
cómodamente sin la necesidad de utilizar animales. En 1882, con el descubrimiento del 
petróleo, Gottlielo Damler descubrió que utilizando petróleo, podía impulsar un pistón 
más rápido, poco a poco fueron surgiendo más inventos con la aplicación del petróleo 
y buen acerobarato que fue el que utilizó en su producción Henry Ford, con lo que se 
creó el automóvil. Las guerras desarrollaron nuevas clases de automóviles, tales como 
los tanques y autobuses. Después surgieron variedades de autos y hoy en día la 
industria automotriz es una de las grandes e importantes del mundo, se consideraban 
como un lujo y ahora se puede considerar que hoy en día el tener un auto no es un lujo, 
si no que es una necesidad.

Imagen 5          evolución del transporte terrestre 
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cómodamente sin la necesidad de utilizar animales. En 1882, con el descubrimiento del 
petróleo, Gottlielo Damler descubrió que utilizando petróleo, podía impulsar un pistón 

poco fueron surgiendo más inventos con la aplicación del petróleo 
y buen acerobarato que fue el que utilizó en su producción Henry Ford, con lo que se 
creó el automóvil. Las guerras desarrollaron nuevas clases de automóviles, tales como 

buses. Después surgieron variedades de autos y hoy en día la 
industria automotriz es una de las grandes e importantes del mundo, se consideraban 
como un lujo y ahora se puede considerar que hoy en día el tener un auto no es un lujo, 
si no que es una necesidad.



Imagen 6, 7, 8      transporte terrestre actual 

1.6. Historia del transporte público en Remanso  

El transporte por tierra en Bolivia fue muy escaso y deficiente hasta hace unos años  
era de mercancías ligeras y de alto valor añadido, mercancías y personas. 
Normalmente los circuitos en los que se movían los artículos eran cortos, ya que no 
solían sobrepasar el ámbito interregional. Era llevado a cabo por arrieros profesionales 
especializados, que durante muchos siglos se agruparon en torno 
a gremios privilegiados. El transporte de mercancías pesadas y voluminosas requería 
más medios. También solía tener circuitos cortos, de ámbito local o regional, que 
dependían de las ferias y los mercados Este transporte era responsabilidad de 
personas vinculadas al pueblo productor, que, de manera temporal y de forma 
estacional, al finalizar las tareas agrícolas se dedicaban al comercio, por turnos, entre 
los jóvenes y adultos del pueblo. Pero también habrá transporte de larga distancia, con 
productos de poco peso y alto valor añadido. 
Existían por entonces dos tipos de vías: los caminos de herradura, por los que sólo 
podían circular: mulas, bueyes, caballos y personas; y las carreteras, por las que podían 
circular los carros.

Imagen 9, 10      transporte terrestre actual 
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Imagen 9, 10      transporte Fluvial actual 

1.7. Antecedentes  

Los Medios de Transporte están destinados desde su concepción al traslado de cosas, 
objetos y con el tiempo a personas e individuos que por diversas razones necesitaban 
desplazarse de un lugar a otro.
 En lo real y actual los medios de transporte se dividen principalmente en tres; 
terrestre, fluvial y aéreo. De los cuales esta investigación se enfocara a los tres en forma 
simultánea, como tema de título.
 El transporte terrestre además se puede subdividir en una vasta cantidad de 
medios, todos según la actividad, la escala, recorridos, el destino, y muchos otros 
factores, que posibilitan el desplazamiento de un punto a otro: buses, micros, taxis, 
colectivos, camiones, grúas, carros, motos, carretones, bicicletas, etc. 
 La idea es recoger esto como esencia y enfocarlo hacia el ámbito de la 
arquitectura, otorgar una espacialidad a una serie de actos que escasean en la 
localidad.

Imagen 11, 12      Arquitectura tradicional Beniana 
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1.7. Antecedentes  

Los Medios de Transporte están destinados desde su concepción al traslado de cosas, 
objetos y con el tiempo a personas e individuos que por diversas razones necesitaban 
desplazarse de un lugar a otro.
 En lo real y actual los medios de transporte se dividen principalmente en tres; 
terrestre, fluvial y aéreo. De los cuales esta investigación se enfocara a los tres en forma 
simultánea, como tema de título.
 El transporte terrestre además se puede subdividir en una vasta cantidad de 
medios, todos según la actividad, la escala, recorridos, el destino, y muchos otros 
factores, que posibilitan el desplazamiento de un punto a otro: buses, micros, taxis, 
colectivos, camiones, grúas, carros, motos, carretones, bicicletas, etc. 
 La idea es recoger esto como esencia y enfocarlo hacia el ámbito de la 
arquitectura, otorgar una espacialidad a una serie de actos que escasean en la 



1.8. Modelos espaciales afines al tema  

Imagen 13, 14      Terminal Londrina Brasil          Terminal Bimodal Bio Bio Chile      

Imagen 15, 16    Carder, Pereira - Colombia     Terminal buses Iquique Chile

 

Imagen 17, 18   Terminal Distrito de Higashi Japón       Terminal Florianopolis Brasil   

Terminal Londrina Brasil          Terminal Bimodal Bio Bio

Pereira - Colombia     Terminal buses Iquique



1.9. Referentes bolivianos 

Imagen 19, 20    Terminal Bimodal Santa Cruz           Terminal San Borja       

Imagen 21, 22    Terminal Santa Rosa                      Terminal Fluvial  Puerto Trapiche                               

Imagen 23, 24    Terminal Buses Cobija                   Terminal Fluvial San buenaventura  

Terminal Bimodal Santa Cruz           Terminal San Borja       

Terminal Santa Rosa                      Terminal Fluvial  Puerto Trapiche                               



1.10. Espacialidad y cultura 

ESPACIO CULTURAL
Un espacio cultural es ante todo un lugar de intercambio, de negociación de la realidad 
y de percepciones sobre como es el mundo. Es un lugar en donde se generan puntos 
de fuga de la cultura, de mi cultura y de la del otro. No nos interesa sobre codificar, 
ratificar una identidad o concepción del mundo, sino descubrir vías de escape y acceder 
a otras realidades e indagar en la imagen del otro.
Este lugar es un portal dimensional donde se es una persona y al instante siguiente se 
es otra sin dejar de ser el sujeto inicial. Es la multiplicidad del ser que transita por 
espacios y tiempos diversos con momentos y situaciones diferentes a un metro de 
distancia. Es posible que la manera de hablar cambie en un pequeño momento, o 
la “normalidad” se convierta en causa de gracia o en una imagen absurda. Es un 
espacio de leyes relativas, que dependen de quién lo habite y de los acuerdos que 
se van generando durante el tiempo en que se está allí.
La Espacialidad cultural es un espacio donde se confronta lo que piensa una persona 
del mundo con lo que piensan otras personas. Es un lugar para reflexionar acerca de 
lo que se hace, de cómo se actúa y porque se vive de esta manera. Un lugar que 
pregunta constantemente sobre el mundo y cuestiona estructuras simples 

Imagen 25, 26  Agua como símbolo de la creación y la destrucción 

La visión del agua como elemento creador de la Vida nos remite a esa bolsa uterina 
en la que fuimos gestados durante nueve meses. No obstante, el vital líquido –con su 
eterno flujo y reflujo; con sus tempestades y crecidas - también ha sido simbólicamente 
asimilado a las emociones más destructivas. 
Simboliza la creación y la destrucción 

Los mitos y leyendas del Amazonas forman parte de la cultura popular del nativo de 
la llanura amazónica, hasta del originario de los países colimítrofes; mitos y leyendas 
son sustrato de la tradición. Se trasmiten de generación en generación de modo 
espontáneo. Además en el caso de las etnias amazonenses es parte de 
su cosmovisión. Una forma de apreciar, conocer el mundo, la vida y el ser humano. La 
apreciación mítica da un rumbo a su vida y lo inserta en el centro de la selva. 

es otra sin dejar de ser el sujeto inicial. Es la multiplicidad del ser qu
espacios y tiempos diversos con momentos y situaciones diferentes a un metro de 
distancia. Es posible que la manera de hablar cambie en un pequeño momento, o 

“normalidad” se convierta en causa de gracia o en una imagen absurda. Es un 
cio de leyes relativas, que dependen de quién lo habite y de los acuerdos que 

van generando durante el tiempo en que se está allí.
cultural es un espacio donde se confronta lo que piensa una persona 

del mundo con lo que piensan otras personas. Es un lugar para reflexionar acerca de 
lo que se hace, de cómo se actúa y porque se vive de esta manera. Un lugar que 
pregunta constantemente sobre el mundo y cuestiona estructuras simples 

Agua como símbolo de la creación y la destrucción 

La visión del agua como elemento creador de la Vida nos remite a esa bolsa uterina 
en la que fuimos gestados durante nueve meses. No obstante, el vital líquido 
eterno flujo y reflujo; con sus tempestades y crecidas - también ha sido s
asimilado a las emociones más destructivas. 
Simboliza la creación y la destrucción 



1.11. Alcance y escala 

Los medios de transporte se dividen según su escala y como consecuencia su 
alcance; en relación al transporte terrestre público también, ya que funciona en 
relación al usuario y al tipo de medio que este elija. 

Una Terminal multimodal tiene como área de influencia siempre a la comunidad donde 
se inserta, pero además incluye a las comunidades vecinas de esta, ya que existen 
recorridos de una serie de medios que logran cubrir bastas distancias, incluso 
intercomunidades. 

Además podemos deducir que al incluir otros servicios de mayor escala, como 
recorridos de buses interprovinciales y regionales, el alcance de una estación aumenta 
en directa relación con la función y servicio que contenga la estación multimodal. 

En el caso de la comunidad de Remanso, la Terminal multimodal tendrá una escala 
Regional  y por su parte un alcance regional, ya que cubrirá toda la zona oriente norte 
del país, la Región Amazónica.

Imagen 27  Conexión entre Remanso y villa Bella última comunidad del rio Madera. 

Imagen 28 Remanso y sus comunidades adyacentes radio de 30 kilómetros  

Además podemos deducir que al incluir otros servicios de mayor escala, como 
recorridos de buses interprovinciales y regionales, el alcance de una estación aumenta 
en directa relación con la función y servicio que contenga la estación multimodal. 

En el caso de la comunidad de Remanso, la Terminal multimodal tendrá una escala 
Regional  y por su parte un alcance regional, ya que cubrirá toda la zona oriente norte 
del país, la Región Amazónica.

Conexión entre Remanso y villa Bella última comunidad del rio Madera. 



1.12. Naturaleza 

El Amazonas Boliviano es un destino increíble para los turistas que buscan tener 
contacto extremo con la naturaleza y conocer algunas de las culturas más 
representativas del país.
Este maravilloso hábitat acoge tantas especies de fauna y flora como ningún otro 
ecosistema en el mundo y es un lugar sorprendente no sólo por la diversidad cultural 
de sus pueblos indígenas, sino por la vida que se origina y se nutre de las múltiples 
orillas del río Amazonas, el más caudaloso, ancho y profundo del mundo.
Como gigantescas venas, por esta región atraviesan majestuosos ríos que facilitan 
transacciones comerciales y desplazamientos hacia lugares mágicos en medio de la 
selva, poblaciones apartadas, resguardos, parques y reservas naturales.
Los grupos indígenas conceden a este territorio una multiplicidad étnica incomparable. 
Conocer sus rituales, cultura y creencias, interactuar con los líderes de las comunidades 
y comprender su relación con la naturaleza es una experiencia mágica que evoca un 
cuento de fantasías.
Bosques de tierra firme

Ocupan tierras no anegadizas. Poseen de 140 a 280 especies por hectárea, entre ellas, 
los grandes árboles de madera de ley de la Amazonia. En algunos lugares, las copas 
de los árboles son tan grandes que impiden la entrada de hasta el 95% de luz solar. 
Los principales representantes de este tipo de vegetación son el cedro y la caoba, el 
angelim pedra, el castaño de Pará, las heveas (el árbol del caucho), el guaraná y el 
timbó (un árbol utilizado por los indios para envenenar a los peces). 

Bosque de igapós (pantanos)

Ocupan los terrenos más bajos, próximos a los ríos y están permanentemente 
inundados. Durante el periodo de lluvias, las aguas llegan a alcanzar las copas de los 
árboles, formando los “igapós”. Cuando este fenómeno se produce, los pequeños ríos 
y afluentes son denominados “igarapés”. La mayoría de los árboles tienen entre dos y 
tres metros, pero algunos de ellos llegan hasta los veinte metros de altura. La especie 
más famosa de este tipo de vegetación es la Victoria Regia. 

Vegetación de vega

Se localiza entre las tierras firmes y las zonas pantanosas. Presenta más de cien 
especies vegetales por hectárea. Es encuentra dividida en tres categorías: vega baja e 
intermedia (con predominio de palmeras y algunas especies cuyas raíces ayudan a la 
fijación del oxígeno), y la vega alta (con el suelo menos alcanzado por las aguas de las 
mareas y mayor biomasa gracias a especies arbóreas, como la andiroba). Está 
compuesta por árboles de grandes medidas como las heveas, las palmeras y el jatobá. 

Como gigantescas venas, por esta región atraviesan majestuosos ríos que facilitan 
transacciones comerciales y desplazamientos hacia lugares mágicos en medio de la 
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2. El Problema 
 2.1. Problemática  

La escasez de una infraestructura para el transporte que cobije una serie de actos y 
actividades, que actualmente se desarrollan en la comunidad de Remanso, 
comunidad que por sus características geográficas, se encuentra al límite del área 
fronteriza, lo que la hace más propensa a atraer problemas de movilidad tanto urbanos 
como rurales en la zona oriental de Bolivia. 

El transporte público viene siendo objeto de codicia de ciertos sectores oscuros, que 
desde hace un buen rato pretenden desarticular el sistema, para dar paso uno nuevo 
en el que un solo empresario o empresa tenga el control de todas las rutas del país… 
claro que sería el negocio de negocios, pero dejaría fuera a todos los empresarios de 
este sector.

Actualmente el transporte público en el Departamento de Beni a nivel local y nacional, 
sufre una serie de problemas, especialmente en las áreas semiurbanas de las 
ciudades, dado que el transporte de público está relacionado con la mala calidad del 
servicio en cuanto a horarios, aseo, mantenimiento, etc. Debido a una mala 
planificación operativa- administrativa de los servicios que prestan las Terminales de 
Transporte Urbanos (Paradas de micros, minis) de las distintas empresas de 
transporte público urbano, tanto a nivel Departamental como en la ciudad de 
Remanso.

Remanso, portal de acceso oriental a 
Bolivia ?¿

Remanso, cabecera de la interconexión 
al océano atlántico

?

¿

?

?
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2.2. Infraestructuras de transporte fluvial  
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2.2. Infraestructuras de transporte  



2.2. Infraestructuras de transporte aéreo 



2.3 Variables – Causas 

El explosivo crecimiento de Bolivia a generado que las áreas rurales y su equipamiento, 
se vayan acercando y concentrando no tan solo en la periferia de la ciudad, sino que 
también en su interior. 

En relación a los equipamientos de transporte y telecomunicaciones que conectan a 
Beni con el resto del país, en el centro de la capital de la Región, esto haría justamente 
mas cómodo el traslado de toda población al resto del país en barco o bus. 

A medida que Remanso crece y se expande en su área urbana, también se traslada 
con ella los focos y las necesidades de equipamiento social, económico, comercial, 
entre otros. Remanso se va apropiando de los espacios de selva amazonicos alejados 
de la comunidad, y comienza la tarea de cambiar los usos de suelo y aprovechar la 
densificación y la masificación. 

Aunque el crecimiento es acelerado, no es ordenado gradual, pero con esto se a 
arrastrado el problema de raíz del transporte publico hacia el resto del país, en la 
actualidad, no existe puntos de transbordo para desplazarse al sur de nuestro país para 
todo el sector oriental norte de Bolivia. 

Si sumamos todo lo anterior y buscamos un resultado de la expansión urbana, se puede 
observar que la comunidad de Remanso se ha transformado en un área urbana con 
varias ciudades conectadas en redes, gracias al sistema de transporte publico, pero 
que no dan solución integral a estos focos de crecimiento y a su basta área colindante. 
Esto quiere decir que si hablamos del municipio de Baures que contempla un centro 
definido comercial, económico, turístico, etc., porque no también cobijando sistemas de 
transporte no tan solo urbanas, sino que también rurales, interurbanas, entre otras,  y 
posicionar a Remanso como la futura ciudad urbana de la provincia del Itenez que sea 
completamente independiente de Baures que potencien el desarrollo de una 
comunidad, de una comunidad, de un área urbana y por consecuencia el desarrollo del 
concepto de movilidad del Gran Beni y de Bolivia. 

El crecimiento que ha experimentado la Comunidad de Remanso, situada en la periferia 
de la frontera con el Brasil y con actividades de equipamiento y estructura 
características de una ciudad pequeña, ha generado que en la actualidad se presenten 
problemas propios de los centros urbanos en expansión: una importante concentración 
de actividades sobre un área reducida de la trama vial, en donde existe una gran 
confluencia de vehículos de transporte público de pasajeros que recargan un número 
reducido de vías. A lo anterior se suma el efecto de los vehículos particulares, los que 
congestionan y demandan más espacios de estacionamientos con el consiguiente 
impacto en la capacidad y condiciones de operación de las vías.  

A medida que Remanso crece y se expande en su área urbana, también se traslada 
con ella los focos y las necesidades de equipamiento social, económico, comercial, 
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2.4  Crecimiento Urbano de Remanso

Remanso es una comunidad lineal, por ende, su expansión también, requiere 
paulatinamente de desarrollos en todo aspecto por su constante crecimiento de la 
periferia, y como se ira alejando gradualmente, obligadamente se tendrá que proveer 
de servicios básicos a los subcentros. En este caso de un espacio para el transporte, 
que además tendrá la cualidad de unir lo rural con lo urbano, en una comunidad tan 
estratégica como Remanso. 
Uno de los aspectos que describen el crecimiento de Remanso en cuanto a su 
extensión espacial, es el condicionamiento que han provocado las barreras naturales 
que la rodean y aquellas derivadas de la infraestructura vial y fluvial que sirven las 
necesidades de transporte, vinculadas con las actividades que se establecen entre el 
núcleo administrativo, político y económico del país y el resto de las regiones.  

Imagen 31 Crecimiento urbano de Remanso
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núcleo administrativo, político y económico del país y el resto de las regiones.  



2.5 Preguntas 
  

Preguntas Generales 
•  ¿Por qué el transporte terrestre puede solucionar necesidades del transporte público? 
•  ¿Cuál es el aporte del transporte en una urbe? 
•  ¿Por qué querer implementar un equipamiento de transporte en Remanso? 
•  ¿Para qué fomentar el crecimiento de otras ciudades o localidades del país? 
•  ¿Por qué se escogió la comunidad de Remanso como cuna de un proyecto 

multimodal? ¿Por qué gestionar un proyecto multimodal? 
•  ¿Qué beneficios podrá obtener la comunidad de Remanso al implementar este tipo 

de proyecto? 
•  ¿Cómo rescatar las actividades imperantes del sector y reunirlas en una sola 

espacialidad? 
•  ¿Cómo estacionar los servicios que se ofrezcan para mantener una continuidad de 

los futuros espacios? 
•  ¿Cómo solucionar el programa para que no entorpezca con la realidad contextual 

existente del lugar? 

Preguntas Específicas 
•  ¿Por qué la elección del tema de transporte en esta investigación? 
•  ¿Qué valor tiene el tema para desarrollarlo en este año? 
•  ¿Qué aporte implementa este tipo de investigación al desarrollo de nuevas 

infraestructuras? 
•  ¿Qué se desarrolla en este tipo de investigación?
•  ¿Qué aporta esta investigación a la población beneficiada? 
•  ¿Cómo se puede mejorar la metodología para un mejor entendimiento? 
•  ¿Por qué me servirá esta investigación para desarrollar el tema de título? 
•  ¿De qué manera diferencio esta investigación con el resto de los proyectos? 
•  ¿Por qué me sirve profundizar este tema elegido ahora y no después, en mi título? 
•  ¿Cómo filtro la información recogida, para que me sirva sustancialmente en mi 

memoria de proyecto de grado? 
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2.6 Oferta y Demanda  



2.6 Oferta demanda 

Como en toda comunidad la demanda de desplazarse de un lugar a otro se transforma 
en una necesidad, en la comunidad de Remanso se mezclan los servicios urbanos 
que todos conocemos (mencionados anteriormente), pero algunos simplemente no se 
incorporan a la comunidad y que no contemplan los servicios básicos para un buen 
servicio. Estoy hablando del transporte interurbano, que posee toda su red vial, pero 
no se ofrece adecuadamente a la comunidad local de Remanso.  Además se integra 
a la red de transporte imperante de la ciudad, pero la salida norte desde Trinidad no 
existe, Esto favorece al desarrollo anómalo de otros servicios.

2.7 Contextualización de la Región 
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2.8 Localización  
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2.8 Localización            

Imagen 43 fuente INE Provincia Itenez 2da Sección Baures  



2.8 Localización            

Imagen 44, 45, 46 ubicación Remanso google maps 



2.9 Top 5 de las mejores ciudades en transporte publico 

Imagen 47, 48, 49, 50, 51 top 5 de las mejores ciudades de transporte publico 



2.10 Servicios Básicos  

Imagen 52  estudio Servicios Básicos INE 



2.11 Modelo de gestión y producción de elementos constructivos 

Para dar una mayor viabilidad al proyecto propuesto existen mandantes, tanto en el 
ámbito privado como público, personajes de interés de colaboración y de entrega por 
mejorar y dar una mejor imagen a la ciudad. 
El municipio de Baures y la comunidad de Remanso sería la entidad gestora del 
proyecto. El funcionamiento de la terminal multimodal consta de una administración 
que funciona a concesión por contrato municipal y es ésta la que arrienda las oficinas 
y los andenes a las empresas representantes de las distintas líneas de buses. La 
administración es la encargada de programar y regular los horarios, tiempos y 
frecuencia de los buses.  
El proyecto principalmente estará gestionado y supervisado por el Ministerio de Obras 
Publicas en colaboración con la Dirección de Obras, y como complemento la Dirección 
de Transito, la idea es realizar un proyecto multidisciplinario con participación 
ciudadana y con actores privados, que ven en este proyecto un desarrollo sustancial 
a la comununidad. 

Imagen 53  Modelo de gestión Organigrama  
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2.12 Modelos trasporte público del lugar  

Imagen 54, 55, 56, 57, 58, 59  Modelos trasporte público Remanso 



2.12 Modelos trasporte público del lugar  

Imagen 60, 61, 62, 63 Modelos trasporte fluvial Remanso 



2.13 Clima 

En la comunidad de Remanso se presenta mayormente un clima tropical húmedo, con 
una precipitación media anual entre 1.000 y 4.000 mm. El ambiente es caluroso en 
general. La temperatura promedio oscila entre 28 y 35 grados. En ciertas temporadas,
el territorio es surcado por vientos fríos del sur que producen descensos bruscos de 
temperatura. Estos vientos son conocidos como "surazos".
Con vientos predominantes de este a suroeste.
Geografía y medio ambiente El territorio es un amplia planicie de  Sabana del Beni, con 
abundantes cursos de aguas, lagunas tectónicas y artificiales y pantanos (localmente 
denominados «curichi»). Se trata de una sabana de inundación que durante la 
temporada de lluvia, entre diciembre y mayo, puede inundar amplias áreas del 
departamento. 

Imagen 64 Clima octubre 2014 fuente SENAMI 

abundantes cursos de aguas, lagunas tectónicas y artificiales y pantanos (localmente 
denominados «curichi»). Se trata de una sabana de inundación que durante la 
temporada de lluvia, entre diciembre y mayo, puede inundar amplias áreas del 



TEMA

JUSTIFICACIÓN 
del 

TEMA

JUSTIFICACI



3.1 Relevancia Proyecto  

El municipio de Baures en los próximos 5 años se convertirá en un centro de minería
intensiva en el cual traerá desarrollo paulatino convirtiéndose en un eje director de la 
región. Promover y facilitar el aprovechamiento sostenible de la red de transporte 
publico tanto rodado, fluvial y aéreo aprovechando la diversidad bilógica como ente
creador de espacios y dando soluciones a problemas pendientes de 
intercomunicación entre comunidades similares que se encuentran en precaria 
situación por falta de compromiso de parte de instituciones gubernamentales.

El resultado del proceso de análisis es la creación espacial de la Terminal Multimodal 
es conocer la forma de tratar al objeto para su estudio. Primero tenemos los factores 
que lo afectan externamente, a los cuales se les conoce como variables exógenos, 
después están los aspectos variables que se encuentran al interior del objeto, 
conocidas como variables Endógenas, y por último están los aspectos de relación 
humana que inciden en el objeto para conformarlo a su medida y gusto, denominados 
variables exógeno.  

En esta investigación la ubicación del terminal en una ciudad intermedia como 
Remanso,   será preponderante en el estudio del mismo, lo cual llevará a que el 
usuario y el objeto se analicen a   su vez pero siguiendo sus condicionantes entorno 
inmediato, teniendo en cuenta los lineamientos del proceso de investigación de un 
HECHO ARQUITECTONICO. 

Existen otras formas de concebir un hecho arquitectónico, tal es el caso de relacionar 
actividades humanas y arquitectónicas, para abarcar mayores variables teniendo 
como fin lograr una mayor unidad en el desarrollo   proyectual, aplicando a su vez una 
escala de valores, en el que se diferencia lo útil con lo estético, previniendo que el 
hecho arquitectónico debe concebirse como un todo. 

Las actividades humanas y consecuentes necesidades arquitectónicas no pueden 
dividirse sino artificiosamente en materiales y espirituales, pues coexisten en forma 
inseparable aún cuando en casos concretos de problemas arquitectónicos 
predominan unas u otras. 

Las necesidades arquitectónicas se subdividen en materiales y psíquicas. Materiales 
son las que derivan del organismo humano en su actividad fisiológica, necesidades 
psíquicas o espirituales las que genera la actividad mental. La subdivisión es 
convencional pues ambas son inseparables de la unidad de nuestro ser.
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3.2 Justificación 

 En el municipio de Baures en la comunidad de Remanso existe una problemática en 
cuanto a la infraestructura del transporte publico de la región, esto es debido al 
desinterés del gobierno y la población. La autoridad municipal actual por su parte 
planea la creación de nueva infraestructura que cobije las necesidades especificas del 
transporte publico en Remanso.

Así, hemos comenzado el análisis de forma general identificando dos elementos 
fundamentales y creadores de la interacción y el dialogo, el intercambio y la defensa, 
sea desde el punto de vista diacrónico que sincrónico dentro de la comunidad de 
Remanso; por un lado el rio Itenez o Guapore, origen de la ciudad y elemento que 
aglutina la mayor parte de la naturaleza emblemática de la comunidad principal de 
conexión y paso del tráfico rodado y fluvial, a través de la comunidad. 

Finalmente, el último polo de desarrollo comercial se localiza en esta región como 
nodo integrador de la unión de las comunidades, concentrando una superficie 
comercial de importancia nacional, identificada como eje conector de uniones de redes 
de transporte tanto rodado como fluvial. 

En estos últimos tiempos Remanso ha tenido un crecimiento de su población de         5 
753 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del 2001 a 8 452 habitantes 
según el último censo de Población y Vivienda del 2010, por efecto de ser una de las 
ciudades importantes del departamento del Beni, que a su vez ha originado un 
incremento en la demanda   del servicio del transporte.
La ubicación inapropiada de las empresas de transporte en infraestructuras 
acondicionadas no satisface al ofrecer un servicio deficiente que cumple con las 
necesidades del usuario.

Al ser índices similares se elaborara una CONTRASTACION POR INFERENCIAS 
COMUNES Y COMPLEMENTARIAS, es decir si la demanda y oferta y su 
proyección   a 5 – 10 – 15  años contempla un determinado requerimiento, y este se 
repite en las conclusiones finales del análisis de casos, esa inferencia común, pasará 
a ser un requerimiento funcional para el Terminal Multimodal de Remanso

Imagen 65 Transporte Actual Remanso 
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3.3  Análisis del Tema 

La presente investigación   consiste en   determinar los requerimientos   funcionales 
que son necesarias para un Terminal Multimodal en Remaso, y en que se descompone 
ya que la mencionada no cuenta con una infraestructura Multimodal donde   se 
desarrollen   actividades de transporte de pasajeros y carga, siendo este   un aspecto 
importante dentro de la formación y el   desarrollo urbanístico de la ciudad. Por lo que 
se consideró importante realizar la presente investigación teniendo como   objetivo 
principal: “Determinar los Requerimientos funcionales técnicos, administrativos para 
una Terminal Terrestre, fluvial de Pasajeros para la ciudad de Remanso”,   así como 
también los   objetivos específicos: Identificar las características de la oferta y demanda 
del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Remanso, Conocer los 
ambientes necesarios para una Terminal de Pasajeros,   Identificar las relaciones 
funcionales necesarias para los usuarios   de una Terminal de Pasajeros,   Determinar 
las zonas y su   proporción necesarias para una Terminal de Pasajeros y Conocer los 
tipos de circulación necesarias   para una Terminal de Pasajeros.
La investigación   es descriptiva y se enfoca a obtener un conocimiento mas complejo 
sobre la aplicación de los requerimientos funcionales en los análisis de casos, 
analizando las siguientes indicadores: usuario, actividades, ambientes, zonas 
relaciones funcionales, circulación, esto es importante porque a través de este análisis 
se encontró las ventajas y/o desventajas que debemos tomar en cuenta para el 
desarrollo de la investigación. Por lo que se Emplearon fases metodológicas, siguiendo 
una serie de trabajos (gabinete, campo, etc.) estudios y análisis que han ayudado a 
definir el tema de investigación. 

El problema que genera el transporte de pasajeros y la manera como ha sido abordado 
en ciudades de menor escala ha proporcionado que se desarrollen investigaciones y 
estudios que identifican características Tipológicas funcionales aplicables para estas 
comunidades con realidades similares; caso contrario ocurre con las comunidades en 
estudio que son de mayor escala, existe un vacío referente a investigaciones o estudios 
de cómo debería ser abordado el problema de transporte de pasajeros

Imagen 66 Base de la idea de la Terminal Multimodal  
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3.4  Delimitación del Proyecto 

El problema que genera el transporte de pasajeros y la manera como ha sido abordado 
en ciudades de menor escala ha proporcionado que se desarrollen investigaciones y 
estudios que identifican características Tipológicas funcionales aplicables para estas 
comunidades con realidades similares; caso contrario ocurre con las comunidades en 
estudio que son de mayor escala, existe un vacío referente a investigaciones o 
estudios de cómo debería ser abordado el problema de transporte de pasajeros. 

Se procedió a realizar una revisión técnica, bibliográfica, relacionada con la 
arquitectura  y con la información escrita que exista de la etnia indígena. Luego se 
aplicó a la comunidad la encuesta de Desarrollo Rural. También se realizó una serie 
de entrevistas dirigidas a un grupo, cada uno expreso las expectativas que tenían en 
cuanto a la terminal y su comunidad mediante un dibujo simple. Adicional a eso se le 
pidió que fotografiaran los aspectos que mas le agradaban o desagradaban de su 
hábitat.

El objetivo de la delimitación del proyecto es definir aquello que pertenece al mismo, 
y separar conscientemente aquello que no forma parte de su contenido, (tiempo, 
participantes, objetivos), esto permite encontrarse con los contenidos propiamente 
dichos del proyecto. Para delimitar el proyecto deben de efectuarse los siguientes 
pasos:

-Definir el nombre del proyecto.

- Delimitar el contenido, motivo, situación inicial, objetivos, no objetivos, 
tareas principales, alcance de la prestación, presupuesto.

- Delimitar los tiempos inicio y final del proyecto, hitos salientes.

- Delimitar las funciones de los participantes, definición de los clientes internos, 
director del proyecto y el equipo.

- Registrar los factores decisivos de éxito, es lo que define que el éxito 
vaya bien o mal. 

Para asegurar la continuidad de la implantación, deberían mantenerse constantes 
durante todo el proyecto.

Se procedió a realizar una revisión técnica, bibliográfica, relacionada con la 
arquitectura  y con la información escrita que exista de la etnia indígena. Luego se 
aplicó a la comunidad la encuesta de Desarrollo Rural. También se realizó una serie 
de entrevistas dirigidas a un grupo, cada uno expreso las expectativas que tenían en 
cuanto a la terminal y su comunidad mediante un dibujo simple. Adicional a eso se le 
pidió que fotografiaran los aspectos que mas le agradaban o desagradaban de su 
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-Definir el nombre del proyecto.
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director del proyecto y el equipo.



3.5 Análisis Introductorio Requisitos   

Medio ambiente
• Clima   
• Temperatura máxima 
• Temperatura mínima 
• Humedad relativa 
• Precipitación por meses 
• Precipitación anual 
• Asoleamiento 
• Vientos  
• Situaciones criticas 

Geografía
• Nivel máximo rio 
• Nivel mínimo rio 
• Pendiente terreno 
• Localización  
• Niveles propuestos 

Morfología
• Forma del terreno 
• Flora 
• Fauna  
• Lugar   

Materiales
• Madera del lugar 
• Tratamiento madera 
• Madera laminada 
• Hormigón 
• Vidrio  
• Aluminio  
• Fierro  

Madera
• Madera certificada 
• Planta tratamiento 
• Reforestación  

Paisaje 
• Recorridos 
• Naturaleza del lugar 
• Propósito 
• Diagrama flujo 
• Vistas 
• Naturaleza  

Atracadero 
• Nivel máximo rio 
• Nivel mínimo del rio 
• Dragado del rio  
• Calado embarcaciones  

Vehículos rodados
• Normas existentes 
• Valoración vehículos 
• formulación estrategias 
• Calculo áreas  

Normas 
• Nacionales  
• Internacionales  
• Municipales  
• Necesarias  

Limitaciones 
• Función  
• Forma  
• Tecnología  
• Diagrama flujo 
• Usuario  

Espacio  
• Estudio valorización usuario  
• Normas  
• Propósito 
• Diagrama flujo 
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• Diagrama flujo
• Vistas
• Naturaleza 

Nivel máximo rio
Nivel mínimo del rio

Calado embarcaciones 

Normas 
• Nacionales 
• Internacionales 
• Municipales 
• Necesarias 

Espacio  
• Estudio valorización usuario 
• Normas 
• Propósito
• Diagrama flujo
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4.1  Organigrama 



4.2 ENFOQUE, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



4.3 LA Hipotesis

Remanso es una ciudad lineal, que se conecta a través de redes, vale decir, una serie 
de conexiones viales, que hacen del concepto de movilidad algo mas que un estilo de 
vida. A raíz de lo anterior, la ciudad de Remanso concentra una serie de focos de 
transporte que hace de la movilidad algo real en la ciudad. Cada una de ellas con su 
respectiva funcionalidad y enfocada hacia un destino especifico. 

Entonces como solución se propone una infraestructura para el transporte terrestre, 
fluvial publico, orientada principalmente a una estación multimodal que concentre 
todas las características de la comuna y las refleje en el transporte publico. 

Pero además conectar los emergentes focos de crecimiento comercial, económico y 
social, que fomentan el crecimiento urbano paulatino del Gran Beni, con las áreas 
rurales que vayan quedando periféricas, colindantes a la mancha urbana. 

Una Estación Multimodal será la solución al tema de movilidad de la comunidad de 
Remanso, suplirá las necesidades de desplazamiento  de los habitantes de la zona, 
especialmente de la comunidad de Baures. 

4.4 Universo de analisis 

Como se a mencionado anteriormente, el universo de análisis se enfocara en la 
Región Amazónica en todo su contexto, tomando en cuenta a la comunidad de 
Remanso como campo de acción. 

Muestra
La idea es contextualizar a toda la Región Amazónica y poder reunir los antecedentes, 
referentes y casos, que ayuden a ejercer, en todo su campo de acción, la situación de 
transporte publico. 

Selección
Se enfocara la investigación en la comunidad, ya que actualmente es la comuna que 
cuenta con todas las características necesarias para desarrollar el análisis. 

Usuario
Estará dirigido a dos focos protagonistas del ámbito del transporte; a toda aquella 
empresa de transporte que quiera arrendar los recintos de la Estación Multimodal, y a 
toda la ciudadanía del sector de la Región. 
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4.5  Recopilación de la Información

Como en toda investigación se toma en cuenta tres instrumentos principales de 
recopilación de información: la observación, la encuesta y la entrevista. A continuación 
indicaremos el tipo de instrumentos que elegiremos para continuar el análisis:  

Observación no sistematizada:
Ya que con este tipo de observación podemos ocupar nuestros instrumentos 
adquiridos en la escuela, croquis, fotografías, conjeturas, y todo tipo de recursos 
gráficos que dan a entender de mejor manera la contextualización del lugar referente 
a la terminal multimodal. 

Finalmente las entrevistas:
Estarán estructuradas con preguntas abiertas, ya que estarán enfocadas a personas 
especializadas en el tema y así ellos podrán dar opiniones, reseñas y datos personales 
que puedan ayudar a nuestra investigación.

Pautas de tareas por realizar 
Esta investigación esta orientada al ámbito de la Arquitectura, es por ello que no es 
tan estructurada, y se maneja de forma experimental. Sin embargo como toda 
investigación se genera desde la base metodológica. La idea es continuar con: 

•  La Hipótesis 
•  El Lugar 
•  Análisis 
•  Análisis de Tema y Casos 
•  Análisis SEPTE – FODA 
•  Conclusiones 
•  Diagnostico 

Visitas a Lugar
El lugar de intervención (comunidad de Remanso) coincide con mi lugar de residencia, 
por varios años. 
Esto será aprovechado para profundizar en contextos un poco descuidados como, 
conceptos, armonías, análisis lejano, mediato e inmediato, etc. 
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4.6 Diseño de la Metodología Conceptual  



4.7 Calculo de Áreas  



TEMA
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del 

TEMA

ANÁLISI



5.1  ¿Que es una Terminal Multimodal?

Las Terminales multimodales son edificios de carácter rural cuya función es permitir 
el transbordo eficiente (seguro, cómodo y funcional) entre distintos medios de 
transporte (Automóvil, buses, motocicletas y barcos interurbanos) Además de cumplir 
un servicio de transporte para los ciudadanos, incluye la entrega, facilidades 
cotidianas con la implementacion de servicios complementarios, tales como áreas 
comerciales y áreas de estacionamiento.
  
De esta manera se configuran como rótulos, claves de la red de transporte urbano, 
asegurando la integración entre distintos modos de transporte. Son igualmente nodos 
de atracción de viajes e intercambios de flujos.  

Estas características ejercen una modificación drástica en la morfología del sector 
donde se encuentran, introduciendo nuevos programas y alterando la estructura 
predial original de dicho sector, en tanto nueva tipología arquitectónica 

Imagen 67 Diagrama Multiposición de circulación  

No se debe dejar de mencionar que el impacto de una futura estación Terminal 
multimodal mas allá de satisfacer las necesidades de una comunidad, se remite a 
facilitar los medios de transporte a nivel metropolitano transformándolos en la imagen 
visible de futuros procesos de renovación urbana.

Imagen 68 Base ideograma funcional  

predial original de dicho sector, en tanto nueva tipología arquitectónica predial original de dicho sector, en tanto nueva tipología arquitectónica 

visible de futuros procesos de renovación urbana.

De esta manera se configuran como rótulos, claves de la red de transporte urbano, 
asegurando la integración entre distintos modos de transporte. Son igualmente nodos 
de atracción de viajes e intercambios de flujos.  

Estas características ejercen una modificación drástica en la morfología del sector 
donde se encuentran, introduciendo nuevos programas y alterando la estructura 
predial original de dicho sector, en tanto nueva tipología arquitectónica 

Diagrama Multiposición de circulación  

No se debe dejar de mencionar que el impacto de una futura estación 
mas allá de satisfacer las necesidades de una comun

facilitar los medios de transporte a nivel metropolitano transformándolos en la imagen 
visible de futuros procesos de renovación urbana.

predial original de dicho sector, en tanto nueva tipología arquitectónica 

visible de futuros procesos de renovación urbana.



5.2  Marco Histórico

La evolución histórica de las Estaciones de Transporte (específicamente de ferrocarril) 
comienza en la primera mitad del siglo XIX, con la inauguración del primer servicio de 
pasajeros entre Liverpool y Manchester, Inglaterra, dando comienzo a la masiva 
inversión de capital en la construcción de líneas ferroviarias y con ellos de espacios 
que respondieran a las demanda de la época con los criterios y necesidades que se 
planteaban. 

Estas necesidades debían cumplir con ciertos requisitos básicos, como poseer 
grandes espacios cubiertos, donde los trenes fuesen abordados con comodidad por 
los pasajeros, además de entregar las condiciones necesarias para las tareas de 
carga y descarga de los equipajes. 

En general son espacios representativos donde se congenian la arquitectura espacial 
y la ingeniería constructiva. Operativamente se consideraban como Estaciones de 
Término, limitadas al flujo de pasajeros y desconociendo la relación con otros medios 
de transportes Locales incipientes o casi escasos para la época.  

Estas estaciones son espacios que se configuraron dentro de las ciudades con un 
carácter monumental, generando importantes hitos dentro de las ciudades, claros 
ejemplos de ellos son la Estación Atocha en Madrid, Los Hauptbahnhoff en Alemania, 
y las Estaciones Centrales en América. Edificios cuyas consecuencias urbanas fueron 
evidentes, líneas de ferrocarriles que fragmentan la ciudad, dividiendo su tejido urbano 
formando una barrera de comunicación generando a su alrededor zonas de suburbios, 
degradando el entorno. 

El desarrollo industrial y tecnológico de este nuevo siglo y las crecientes necesidades 
en los sistemas de comunicación y transporte, plantean un desafió para dar la respuesta 
correcta esta situación. Ello obliga a replantear y analizar todos los aspectos en 
disciplinas tan importantes como el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería. 
Actualmente, las edificaciones destinadas a Estaciones de Transporte están cambiando 
sustancialmente, partiendo de la base que existen otros medios de transporte publico 
masivo, ya no es solo el ferrocarril el medio de transporte, sino que al contrario, las 
ciudades han desarrollado particularmente sistemas y redes tanto de buses como 
trenes subterráneos y vehículos privados que llevan a tener que plantear y manejar 
nuevos criterios de diseño e integración. 
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trenes subterráneos y vehículos privados que llevan a tener que plantear y manejar 
nuevos criterios de diseño e integración. 



5.3 Marco Histórico Evolución 

Imagen 69 Revista de Obras Publicas, Estaciones para Autobuses, Carlos Mejon 
(Ingeniero en Caminos)



5.3 Marco Histórico Evolución 

Imagen 70 Revista de Obras Públicas, Estaciones para Autobuses, Carlos Mejon 
(Ingeniero en Caminos)



5.4 Citas  - Reflexiones 

Imagen 70 Bosquejo y diagrama 

A nivel departamental, La Estación Terminal multimodal será  la puerta de acceso 
entre la Región Amazónica y al océano pacifico, generando claramente una rotula 
articuladora de flujos en el sector poniente del estado plurinacional de Bolivia.  Este 
nodo donde confluyen una serie de sistemas de transportes, es en primera instancia 
un umbral de traspaso de una circulación interurbana a otra netamente metropolitana, 
y viceversa. La estación se convierte en un filtro que depura el transito que circula 
hacia el centro de la ciudad, ayudando así a la descongestión de estos flujos y 
favoreciendo a un funcionamiento de la Red de transporte en conjunto. A nivel 
Comunal, la estación se emplaza en un terreno destinado a Bien Nacional de Uso 
público, recuperando el espacio para la ciudad y además formando un foco de 
reactivación económicamente, en un sector desvalorizado con su gran cantidad de 
predios en desuso. En general, la estación aprovecha el espacio de infraestructura de 
transporte para entregar un diseño conforme a un espacio público libre y abierto 
destinado al diario vivir. Un espacio que en ver de encerrarse en si mismo, entrega un 
plataforma de vida a la ciudad.

El objetivo principal del proyecto arquitectónico es crear un espacio para un evento 
urbano, cuyo destino es la comunicación. La propuesta es dar expresión a una línea
de tiempo escondida (Barco) y llevar este evento subterráneo a la superficie urbana. 
El movimiento de los medios de transporte y las masas de personas son el punto de 
partida para el concepto: “dividir el suelo y revelar el profundo interior de la estación”. 
La propuesta se define como una deformación tectónica producto de la fuerza 
desplegada por los flujos modales. El proyecto crea un esquema de intercambio de 
transporte organizado, que simultáneamente configure un hito que anuncie la 
aproximación a Remanso, convirtiéndose de este modo en una nueva puerta de 
entrada y salida para el estado. 
  
De esta forma, para lograr un adecuado intercambio entre los diferentes e 
discordantes flujos de transporte, se propone independizar temáticamente cada uno 
de ellos, con el fin de reducir las situaciones confusas que impidan un fluido trámite 
de circulación. La separación va a definir o direccionar mi propuesta a una estrategia 
funcional orientada al trabajo de placas independientes y a distintos niveles, que 
logren un desarrollo programático acorde al medio de transporte para el cual será 
diseñado. 

Bosquejo y diagrama 
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5.5 Marco Cultural 



5.6 Análisis SEPTE



5.7 Tipología

Imagen 71 Tipología espacial compleja  



5.7 Tipología

Imagen 72 Tipología espacial compleja  



5.8 Normas Generales

Artículo 4.13.1. Para los efectos de la aplicación de este capítulo se entenderá por 
terminales de servicios de locomoción colectiva urbana a los Terminales de 
Vehículos, Depósitos de Vehículos, Estaciones de Intercambio Modal y Terminales 
Externos. Las edificaciones construidas o que se construyan al interior de terminales 
de servicios de locomoción colectiva urbana, deberán satisfacer, en cuanto les sean 
aplicables, las condiciones relativas a edificios de uso público y las normas generales 
y especiales de la presente Ordenanza referidas a habitabilidad y seguridad. Lo
anterior, sin perjuicio de las exigencias de higiene contempladas en el Reglamento 
Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
Artículo 4.13.6. Para los fines del presente capítulo los terminales de vehículos y
depósitos de vehículos de servicios de locomoción colectiva urbana se clasificarán 
en categorías, de acuerdo a la superficie del terreno neto y al tipo de vehículos que 
hagan uso de él, de conformidad con las siguientes tablas: 
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5.8 Normas Generales

Artículo 4.13.7. Los terminales de vehículos y depósito de vehículos de locomoción
colectiva se podrán localizar en las zonas en que el Instrumento de Planificación 
Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a infraestructura y 
actividades productivas. Asimismo, los terminales de vehículos y depósitos de 
vehículos de locomoción colectiva urbana de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3 
que cumplan con las condiciones establecidas en el presente capítulo se podrán 
localizar en las zonas en que el Instrumento de Planificación Territorial admita como 
usos de suelo los correspondientes a equipamiento de clase comercio y servicios.  

En estos casos, cuando adicionalmente se admita en la zona el uso de suelo 
residencial, los terminales deberán estar distanciados entre sí a un mínimo de 1.000 
metros medidos desde el deslinde más cercano por el eje de la vía pública y cumplir 
con las condiciones y mitigaciones establecidas en el presente capítulo referidas a 
áreas verdes, vía de acceso, tipo de cierros, entre otras.  

En los terminales de vehículos sólo podrá realizarse movimiento de pasajeros, previa 
autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que conste en el 
respectivo informe favorable y siempre que éstos contemplen la debida separación 
entre áreas de circulación peatonal y vehicular, diseño de cruces peatonales, 
condiciones de estacionamiento de los buses, habilitación de paraderos y su 
correspondiente demarcación, de acuerdo a lo estipulado por el Manual de Vialidad 
Urbana (REDEVU) y el Manual de Señalización de Tránsito.  

Artículo 4.13.12 Las estaciones de intercambio modal podrán emplazarse en las 
zonas en que el Instrumento de Planificación Territorial admita el uso de suelo 
equipamiento de las clases comercio o servicios. Estas estaciones deberán resolver 
al interior del predio la totalidad de las circulaciones, estacionamientos y demás 
componentes que se requieren para su funcionamiento de acuerdo a lo estipulado por 
el Manual de Vialidad Urbana (REDEVU) y el Manual de Señalización de Tránsito. 

Fuente: O.G.U.C., Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Capitulo 13: 
Terminales de Servicio de Locomoción Colectiva Urbana 
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5.8 Normas Generales

1. Vía de acceso:
Los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción 
colectiva urbana, dependiendo del uso de suelo admitido en la zona en que se 
emplacen, deberán enfrentar una vía existente o proyectado su ensanche en el 
Instrumento de Planificación Territorial, que permita la entrada y salida al predio desde 
esa vía, de acuerdo con la siguiente tabla:  

2. Área verde y cierro:
Los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción 
colectiva urbana, que se emplacen en una zona en que se admite adicionalmente el 
uso de suelo residencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el perímetro 
con dichas propiedades que no esté ocupado con edificaciones y en los antejardines, 
una franja de área verde arborizada a razón de un árbol de hoja perenne por cada 16 
m2. El ancho de la franja será el que se indica en la siguiente tabla según la categoría 
del terminal:  

2. Área verde y cierro:
Los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción 
colectiva urbana, que se emplacen en una zona en que se admite adicionalmente el 
uso de suelo residencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el perímetro 
con dichas propiedades que no esté ocupado con edificaciones y en los antejardines, 
una franja de área verde arborizada a razón de un árbol de hoja perenne por cada 16 
m2. El ancho de la franja será el que se indica en la siguiente tabla según la categoría 



5.8 Normas Generales

3. Actividades complementarias:
Los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción 
colectiva urbana según su categoría y dependiendo del número y tipo de vehículos, 
podrán contemplar al interior del predio edificaciones e instalaciones destinadas 
exclusivamente al mantenimiento de estos. Cuando el terminal esté emplazado en 
zonas en que el Instrumento de Planificación Territorial admita adicionalmente el uso 
de suelo residencial,  las actividades de mantenimiento deberán ser en un recinto 
cerrado. La superficie máxima destinada a actividades complementarias según la 
categoría del  terminal será la que se señala en la siguiente tabla:

Fuente: O.G.U.C., Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Capitulo 13: 
Terminales de Servicio de Locomoción Colectiva Urbana 

cerrado. La superficie máxima destinada a actividades complementarias según la 
categoría del  terminal será la que se señala en la siguiente tabla:

Fuente: O.G.U.C., Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Capitulo 13: 
Terminales de Servicio de Locomoción Colectiva Urbana 



5.8 Normas Generales

4. Infraestructura física:
Los terminales de vehículos deberán contar con distintos tipos de equipamiento para la 
atención a conductores y personal de servicio, dependiendo del número de vehículos 
que hagan uso de él y del tipo de vehículos de que se trate. Deberán contar con un 
área de servicios edificada para efectos tales como administración, servicios higiénicos, 
descanso y alimentación de conductores. La superficie mínima de esta área, estará en 
función de la flota de diseño del terminal indicados en el informe previo favorable emitido 
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a que alude el artículo 4.13.2. 
de esta ordenanza. Del total de esta área solo se podrá destinar un máximo de un 35% 
para administración de los servicios. La superficie mínima destinada a satisfacer los 
requisitos de infraestructura física para los terminales de vehículos, como asimismo la 
dotación mínima de servicios, será la que se señala en la siguiente tabla: 

por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a que alude el artículo 4.13.2. 
de esta ordenanza. Del total de esta área solo se podrá destinar un máximo de un 35% 
para administración de los servicios. La superficie mínima destinada a satisfacer los 
requisitos de infraestructura física para los terminales de vehículos, como asimismo la 
dotación mínima de servicios, será la que se señala en la siguiente tabla: 
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6.1 Objetivos Generales  

Diseñar una Terminal Multimodal para la ciudad de Remanso, con estructura de 
madera laminada que articulara de una mejor manera el transporte público, terrestre, 
fluvial y aéreo de la zona. 
  

6.2 Objetivos Específicos 
  

 Proporcionar accesos específicos al transporte público, proponiendo espacios 
cómodos para el usuario  

 Unificar el transporte  
 Mejorar la presencia del estado en la zona 
 Mejorar el turismo aventura siendo que el lugar sea más accesible a los 

visitantes.
 Conservar el espíritu del lugar proponiendo la aceptación de materiales del 

lugar 
 Mejorar la calidad de vida de los habitantes 
 Mejorar la economía de la zona 
 conceptualización de espacios relativos en el sentido de poder ser usados 

como prolongación a sucesos ajenos a las actividades que se integran 
directamente en el propósito conjunción cultural.  

 Intensificar la llegada de gente que se quede en la ciudad y así se generen 
nuevas fuentes económicas con el desarrollo del trato al visitante. 

  

6.3 Objetivos Académicos  
  

 Conceptualización de una moderna terminal multimodal, al tiempo que 
responda por completo a los más elevados criterios de diseño y construcción.  

 Diseñar recorridos y paisajes urbanos que causen impacto social cultural. 
 Revitalización y equilibrio del ecosistema urbano. 
 Proponer la implementación de sistemas de construcción en madera 
 Destacar la función, forma y tecnología en el conjunto de la terminal.  

 Proporcionar accesos específicos al transporte público, proponiendo espacios 
cómodos para el usuario  

 Unificar el transporte  
 Mejorar la presencia del estado en la zona 
 Mejorar el turismo aventura siendo que el lugar sea más accesible a los 

 Conservar el espíritu del lugar proponiendo la aceptación de materiales del 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes 
 Mejorar la economía de la zona 
 conceptualización de espacios relativos en el sentido de poder ser usados 

como prolongación a sucesos ajenos a las actividades que se integran 
directamente en el propósito conjunción cultural.  

 Intensificar la llegada de gente que se quede en la ciudad y así se generen 
nuevas fuentes económicas con el desarrollo del trato al visitante. 

6.3 Objetivos Académicos  

 Conceptualización de una moderna terminal multimodal, al tiempo que 
responda por completo a los más elevados criterios de diseño y construcción.  

 Diseñar recorridos y paisajes urbanos que causen impacto social cultural. 
 Revitalización y equilibrio del ecosistema urbano. 
 Proponer la implementación de sistemas de construcción en madera 
 Destacar la función, forma y tecnología en el conjunto de la terminal.  
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6.5 Programa Cualitativo 
Espacio 
arquitectónico

Actividad Usuario Cantidad Área 
m2

Ingreso Conector Publico 3 -

Ingreso privado Conector Técnicos 3 -

Recibidor Conector Publico 3 28

Informaciones Información Publico 3 16

Uso de terminal Manejo terminal Publico 3 16

Oficinas terminal 

Gerencia Gerencia Privado 1 25

Baño privado Gerencia Privado 1 3

Secretariado Gerencia Privado 1 9

Recepción Administración Privado publico 1 9

Oficinas 
subgerencia 

Administración Privado 1 36

Secretariado –
mostrador

Administración Privado 1 9

Baños Administración Privado 2 30

Operarios Administración Privado 1 9

Patio maniobras Operación bus Privado 4 -

Patio maniobras Operación surubís Privado 4 -

Parqueo Estacionamiento Publico 8 12

Parqueo privado Estacionamiento Privado 3 12

Muelles Estacionamiento Publico 10 18

Información Publico 

Manejo terminal Publico 

Gerencia Privado 

Gerencia Privado 

Gerencia Privado 

Administración Privado publico

Administración Privado 

Administración Privado 

Administración Privado 

Administración Privado 

Operación bus Privado 



Muelle tipo 1 Estacionamiento Privado 10 18

Caseta control Control Privado 2 8

Deposito aduana Deposito Privado 1 40

Sala maquinas

- Eléctrica Manejo red Privado 1 9

- Sanitaria Manejo red Privado 1 16

- Hidráulica Manejo red Privado 1 18

- Especial Manejo red Privado 1 9

Taquilla 

Bus Venta taquillas Publico 3 20

- Surubí Venta taquillas Publico 3 20

- Moto taxi Venta taquillas Publico 2 20

- Fluvial Venta taquillas Publico 2 20

- Helipuerto Venta taquillas Publico 1 GERENCIA

- Correo 
certificado

Envíos correos Publico 1 25

Deposito Guarda equipaje Privado 1 30

Deposito central Guarda equipaje Privado 1 30

Baños Higiene Publico 2 35

Estar Descanso Privado 1 18

Andenes

Manejo red Privado 

Manejo red Privado 

Manejo red Privado 

Manejo red Privado 

Venta taquillas Publico 3

Venta taquillas Publico 3

Venta taquillas Publico 2

Venta taquillas Publico 2

Venta taquillas Publico 1

Envíos correos Publico 1

Guarda equipaje Privado 1



Control Seguridad Publico 2 9

Seguridad Seguridad Publico 1 16

Sala de espera Descanso Publico 3 -

Baños Higiene Publico 2 35

Sindicato 
choferes 

Control Privado 1 49

dulcera

Tienda abarrotes Venta Publico 3 9

Casa de cambio

Recepción Atención al usuario Publico 1 9

Secretariado Administración Privado 1 12

Deposito 
especiales

Bóveda Privado 1 16

Caja 1 Venta especial Privado 1 3

Caja 2 Venta especial Privado 1 3

Guarda equipaje

Deposito Deposito Privado 1 20

Recepción Deposito Publico 2 8

Baño 

Urinarios Higiene Publico 8 1

Inodoros Higiene Publico 20 2

Lavamanos Higiene Publico 16 1

Control Privado 1

Venta Publico 3

Atención al usuario Publico 1

Administración Privado 1

Bóveda Privado 1

Venta especial Privado 1

Venta especial Privado 1

Deposito Privado 1

Deposito Publico 2



Cuarto de 
Mantenimiento

Higiene Privado 1 9

Cafetería 

Mesas Servicios Publico 4 24

Caja Servicios Publico 2 2

Mostrador Servicios Publico 2 4

Cocineta Producción Privado 16 16

Deposito Deposito Privado 4 4

Área de 
preparado

Producción Privado 3 3

Oficinas navales

Recepción Atención al Usu. Publico 2 8

Comandancia Control Privado 1 16

Técnicos navales Control Privado 4 5

Control naval Control Privado 2 15

Oficinas navales Control Privado 3 4

Área de 
seguridad

Control Privado 1 24

Fucilato Dep. Armas Especial 1 20

Helipuerto 

Helipuerto Administración Privado 1 65

Dependencias Control Privado 1 30

Control Aéreo Administración Privado 1 16

Reten Policial 

Recepción Seguridad Publico 2 4

Sala de espera Espera Publico 1 6

Servicios Publico 2

Producción Privado 16

Deposito Privado 4

Producción Privado 3

Atención al Usu. Publico 2

Control Privado 1

Control Privado 4

Control Privado 2

Control Privado 3

Control Privado 1

Dep. Armas Especial 1

Administración 1Privado

Control Privado 1



Oficina técnicos Operarios Privado 4 4

Comandancia Operarios Privado 1 16

Enfermería Salud Privado 1 9

Carceleta Seguridad Privado 2 9

Migración 

Recepción -
ingreso 

Atención al usuario Publico 2 8

Recepción –
salida

Atención al usuario Publico 2 8

Técnicos 
archivos 

Operarios Privado 4 16

Sub gerencia Técnicos Privado 3 18

Archivos 
digitales e 
impresos

Deposito Privado 1 18

Aduana

Recepción Atención Publico 2 4

Técnicos 
operarios

Operarios Privado 3 4

Deposito Deposito Privado 1 18

Archivos 
digitales e 
impresos 

Deposito Privado 1 16

Sala vigilancia

Técnicos 
especialistas

Operarios Privado 3 12

Sala de control Seguridad Privado 1 25

Visuales 
exteriores

Paisaje Publico - -

Atención al usuario Publico 2

Atención al usuario Publico 2

Operarios Privado 4

Técnicos Privado 3

Deposito Privado 1

Atención Publico 2

Operarios Privado 3

Deposito Privado 1

Deposito Privado 1



6.6 organigrama funcional 
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7.1 Definición  

Los espacios en los que nos desenvolvemos y los objetos que manipulamos, no 
siempre se han diseñado para  que puedan ser usados por todo tipo de personas, 
con distintas capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, dimensionales y culturales. 
Sin embargo nuestro grado de dependencia cambia constantemente a lo largo de 
nuestra vida. Aunque disfrutemos de buena salud, tanto de niños como de mayores 
necesitamos ayuda. Además todos estamos expuestos a padecer estados en los que 
queda limitada nuestra capacidad de acceder a espacios y/o a manipular objetos, 
aunque sea de forma transitoria. Muchos sabemos lo que supone desplazarnos con 
muletas, o intentar manipular lo que sea con una mano vendada.
Incluso en nuestro día a día  y en plenas facultades nos encontramos en situaciones 
que limitan temporalmente nuestra capacidad, como cuando volvemos de la compra 
con mucha carga, o nos movemos con un bebe en brazos o con un cochecito, o 
simplemente teniendo una mano ocupada e intentando resolver cualquier situación 
con la otra. 

El Diseño para Todos fuerza la “humanización” de la tecnología
El Diseño para Todos consigue adaptar el entorno para que sea más fácil de usar, 
con la premisa de que si resulta fácil para personas con necesidades específicas, 
siga siendo fácil para quienes no las tienen. En la práctica se fuerza 
la “humanización” de la tecnología a través del proceso de diseño. Se pone el foco 
en las necesidades reales de los usuarios y se democratiza su acceso, en 
contraposición al riesgo de exclusión social que supone el no tener en cuenta toda 
la diversidad humana en esos procesos de diseño. 

Según la Design for All Foundation, un producto o servicio  concebido bajo  
los criterios del Diseño para Todos requiere el cumplimiento de estas 7 premisas: 

1. Simplificación al máximo manteniendo la funcionalidad
2. Adaptado a la capacidad de interacción del usuario
3. Permitir una percepción rápida de qué es y cómo se utiliza
4. Concepto ajustado a la experiencia previa y a las expectativas del usuario
5. Clara relación entre el sistema de activación y el resultado que produce
6. Sistema de feedback que informe del estado y actividad del producto.
7. Prever que un uso indebido no tenga consecuencias nefastas

Los usuarios se convierten en las protagonistas del proceso de diseño. Los criterios 
del Diseño para Todos ponen el foco en las personas, y hacen que sea imposible 
aplicarlos sin tener en cuenta sus características, sus necesidades, y sus opiniones. 
No se concibe que ningún producto o servicio se pueda desarrollar sin su participación 
y el testado hasta conseguir el resultado esperado.

 Premisas Funcionales  Guiarán aquellos criterios que aseguren la optimización de 
recursos para que el proyecto funcione, es decir, que su uso sea el adecuado para lo 
que fue diseñado; que los espacios arquitectónicos estén adecuadamente vinculados.

aunque sea de forma transitoria. Muchos sabemos lo que supone desplazarnos con 
muletas, o intentar manipular lo que sea con una mano vendada.
Incluso en nuestro día a día  y en plenas facultades nos encontramos en situaciones 
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con mucha carga, o nos movemos con un bebe en brazos o con un cochecito, o 
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contraposición al riesgo de exclusión social que supone el no tener en cuenta toda 
la diversidad humana en esos procesos de diseño. 
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Permitir una percepción rápida de qué es y cómo se utiliza
Concepto ajustado a la experiencia previa y a las expectati
Clara relación entre el sistema de activación y el resultado que produce
Sistema de feedback que informe del estado y actividad del producto.
Prever que un uso indebido no tenga consecuencias nefastas
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7.3 Morfogénesis   

Morfogénesis (del griego "morphê" que significa forma y "génesis" creación, 
literalmente el “origen de la forma”), es el proceso biológico que lleva a que 
un organismo desarrolle su forma. Este es uno de los tres aspectos fundamentales 
del desarrollo biológico junto con el control del crecimiento celular y la diferenciación 
celular. 

Este proceso controla la distribución espacial organizada de las células durante 
el desarrollo embrionario de un organismo. La morfogénesis también puede tener 
lugar en un organismo maduro, en un cultivo de células o dentro de un tumor celular. 
La morfogénesis asimismo, describe el desarrollo de formas de vida unicelular que no 
atraviesan por una etapa embrionaria en sus ciclos de vida, o describe la evolución de
una estructura corporal dentro de un grupo taxonómico. 

Las respuestas morfogenéticas podrían ser inducidas en los organismos por 
las hormonas endógenas, por químicos en el ambiente que van desde sustancias 
producidas por otros organismos hasta químicos tóxicos y radioisótopos liberados 
como contaminantes, o por el estrés mecánico inducido por un patrón espacial de 
células.
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7.3 Morfogénesis   
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7.4. Movimiento y función del diseño urbano arquitectónico

Imagen 83 morfogénesis vegetal 



7.5. Tecnología
7.5.1. Criterios de diseño estructural    

LA MADERA COMO ESTRUCTURA   

Desde el inicio de los tiempos, la manipulación de la madera fue considerada un arte. 
Sin ella, ámbitos como el de la vivienda o la historia naval serían imposibles de 
transmitir y la civilización se antojaría incomprensible. No en vano desde los albores
de la humanidad y hasta hoy en día es un elemento omnipresente. Aun así, sigue 
siendo un referente de calidad y su textura nos trae, casi invariablemente, recuerdos 
de tiempos lejanos 

Actualmente, la madera laminada es un material que ha obtenido un espectacular 
desarrollo técnico y sus prestaciones superan ampliamente a las que ofrecen otro tipo 
de materiales constructivos.
Por eso, en este proyecto de Terminal Multimodal hemos volcado toda nuestra 
atencion en el mundo de la construcción en la fabricación y optimización de este tipo 
de estructuras. Con el apoyo de la tecnología y los medios más avanzados, ofrecemos 
una solución alternativa que va desde el diseño hasta la fabricación y el montaje de 
estructuras de madera laminada encolada. Para ello propondremos de un complejo 
sistema informático para la elaboración de planos, detalles y toda la información 
necesaria para la confección del proyecto.

Las características y los valores calculados de los módulos de elasticidad y 
cizallamiento según la norma DIN 1052:2004. ATENCIÓN: en la actualidad se debate 
si las resistencias de cizallamiento incluidas en la norma DIN 1052: 2004 se deberían 
reducir de 3,5 a 2,7 N/mm2. Observe las adiciones a la norma DIN 1052: 2004 
recogidas en las disposiciones técnicas establecidas por las autoridades superiores 
supervisoras de las construcciones. 

Valores característicos de las cualidades de resistencia y rigidez en N/mm2 y de la 
densidad aparente en kg/m3 (para madera laminada homogénea)

Valores característicos de las cualidades de resistencia y rigidez en N/mm2 y de la 
densidad aparente en kg/m3 (para madera laminada combinada)
Deben tenerse en cuenta, en su caso, los aumentos o reducciones indicados en la 
norma DIN 1052:2004.

La norma DIN 18334: 2005-01 remite ya a la nueva denominación de las clases de 
resistencia de la norma DIN 1052: 2004, que aún no se aplica en las obras. La 
siguiente tabla contiene la asignación de las denominaciones de las clases de 
resistencia según la norma DIN 1052-1/A1: 1996-10 correspondientes a las de la DIN 
1052: 2004-08.

Asignación de la denominación de las clases de resistencia de la norma DIN 1052 
antigua y nueva.
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7.5.1. Criterios de diseño estructural    

Imagen 86 Tijeral de madera laminado encolado Wiehag
Imagen 87 Restaurante construido en Amersfoort, Holanda. Arquitectos AG
Imagen 88 Glulam truss AUSTRIA CENTER VIENNA HASSLACHER NORICA TIMBER
Imagen 89 picaderos cubiertos. Picaderos con estructura de madera laminada
Imagen 90 Cubiertas de madera, desde los desvanes a las cubiertas abuhardilladas
Imagen 91 Espacio nórdico para el centro de entrenamiento oficial de los equipos



7.5.1. Criterios de diseño estructural    

Imagen 92, 93, 94 Estructura de tejado de madera / Thomas Armstrong Construcción

Imagen 95, 96, 97 Estructura de tejado de madera / Thomas Armstrong Construcción

Imagen 98, 99, 100 Estructura de tejado de madera / Thomas Armstrong Construcción

Estructura de tejado de madera / Thomas Armstrong Construcción

Estructura de tejado de madera / Thomas Armstrong Construcción



7.5.2. Criterios de diseño constructivo 

Las disposiciones de estas Normas se presentan en unidades del sistema internacional, 
y entre paréntesis en sistema métrico (cuyas unidades básicas son metro, kilogramo 
fuerza y segundo). 

Los valores correspondientes a los dos sistemas no son exactamente equivalentes, por 
lo que cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer 
combinaciones entre los dos. 

Clasificación estructural 
Para que sean aplicables los valores de diseño propuestos en estas Normas, las 
maderas de  coníferas deberán clasificarse de acuerdo con la norma NMX-C-239 (ref. 
1) “Calificación y clasificación visual para madera de pino en usos estructurales”, la cual 
establece dos clases de madera estructural, A y B. Las maderas de latifolias deberán 
clasificarse de acuerdo con la norma.

Dimensiones 
Para efectos de dimensionamiento se utilizarán con preferencia las secciones 
especificadas en la norma NMX-C-224-ONNCCE (ref. 3) “Dimensiones de la madera 
aserrada para su uso en la construcción”. 
Para piezas con dimensiones mayores que las cubiertas en la norma citada y, en 
general, para 
secciones que no se ajusten a ellas deberá utilizarse la sección real en condición seca. 

Contenido de humedad 
El contenido de humedad, CH, se define como el peso original menos el peso anhidro 
dividido entre el peso anhidro y se expresa en porcentaje. Se considera madera seca a 
la que tiene un contenido de humedad igual o menor que 18 por ciento, y húmeda, a 
aquella cuyo contenido de humedad es superior a dicho valor. El valor máximo 
admisible se limita a 50 por ciento. 
Anchos de cubierta a considerar para soporte de cargas concentradas Para el diseño 
de cubiertas se considerarán como anchos, b, de la sección que soporta las cargas 
vivas  concentradas indicadas en la sección 1.7, los valores  de la tabla 1.2, tanto para 
el cálculo de resistencia como de deflexión. 
Cargas vivas concentradas para diseño de pisos de madera Para el diseño de pisos
ligeros de madera se deberán tomar en consideración las disposiciones señaladas en 
la sección 6.1.2 de las Normas técnicas Complementarias sobre Criterios y  Acciones 
para el Diseño Estructural de las  Edificaciones, con las siguientes observaciones  
relacionadas a las cargas vivas concentradas: 

a) En el caso de sistemas de piso ligeros de madera con cubierta rigidizante destinados 
a  habitación (inciso (a) de la tabla 6.1 de las Normas Técnicas Complementarias sobre 
Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones) se considerará en 
lugar de Wm , cuando sea más desfavorable una carga concentrada de 1.3 kN (130 kg) 
para el diseño de los elementos de soporte y de 1 kN (100 kg) para el diseño de la 
cubierta, en ambos casos ubicadas en la posición más desfavorable. 

Clasificación estructural 
Para que sean aplicables los valores de diseño propuestos en estas Normas, las 
maderas de  coníferas deberán clasificarse de acuerdo con la norma NMX-C-239 (ref. 
1) “Calificación y clasificación visual para madera de pino en usos estructurales”, la cual 
establece dos clases de madera estructural, A y B. Las maderas de latifolias deberán 
clasificarse de acuerdo con la norma.

Para efectos de dimensionamiento se utilizarán con preferencia las secciones 
especificadas en la norma NMX-C-224-ONNCCE (ref. 3) “Dimensiones de la madera 
aserrada para su uso en la construcción”. 
Para piezas con dimensiones mayores que las cubiertas en la norma citada y, en 
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Cargas vivas concentradas para diseño de pisos de madera Para el diseño de piso
ligeros de madera se deberán tomar en consideración las disposiciones señaladas en 
la sección 6.1.2 de las Normas técnicas Complementarias sobre Criterios y  Acciones 



7.5.2. Criterios de diseño constructivo 

Imagen 102, 103  Madera laminada Itauba

Imagen 104, 105  Madera laminada encolada Itauba

ITAUBA en Bolivia, Brasil y Perú.
MEZILAURUS ITAUBA           FAMILIA LAURACEAE 
DISTRIBUCION EN BOLIVIA:- Departamentos de Beni 
 y Pando.
GENERALIDADES:- Árbol que alcanza los 36 metros  
de altura con un diámetro de 0,75 metros.                                  Imagen 101 Arbol ITAUBA
DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:- El durámen es de color pardo-olivo.
PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA:- Es una madera pesad y dura, densidad promedio de 
0,96 gm/cc al 15 % C.H. Contracción volumétrica moderada la relación entre la contracción 
tangencial y la radial es media. El durámen es resistente a la absorción de la humedad.
PROPIEDADES MECANICAS:- Alta resistencia mecánica.
DURABILIDAD NATURAL:- Se le considera altamente resistente a la pudrición, ataque de 
insectos y de perforadores marinos.
PROPIEDADES DE TRABAJO:- Es difícil para trabajarla con máquinas especialmente cuando 
tiene grano entrecruzado. Buen comportamiento al torneado. De regular Acabado.
USOS:  Es la madera mas  usada en construcciones navales, civiles, carpintería en general, 
postes, durmientes.

DISTRIBUCION EN BOLIVIA: Departamentos de Beni

rbol que alcanza los 36 metros 
metro de 0,75 metros.                                  Imagen 101

N DE LA MADERA:- El durámen es de color pardo-olivo.
PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA:- Es una madera pesad y dura, densidad promedio de 

m/cc al 15 % C.H. Contracción volumétrica moderada la relaci
tangencial y la radial es media. El durámen es resistente a la absorci
PROPIEDADES MECANICAS:- Alta resistencia mecánica.
DURABILIDAD NATURAL:- Se le considera altamente resistente a la pudrici
insectos y de perforadores marinos.
PROPIEDADES DE TRABAJO:

Madera laminada Itauba

- Es difícil para trabajarla con máquinas especialmente cuando 
tiene grano entrecruzado. Buen comportamiento al torneado. De regular Acabado.

Es la madera mas  usada en construcciones navales, civiles, carpinter



7.5.2. Criterios de diseño constructivo 

Imagen 106  Detalles uniones Simpson strong-tie

Imagen 107  Detalles uniones Simpson strong-tie

Imagen 106  Detalles uniones Simpson strong

Imagen 107  Detalles uniones Simpson strong tie

Detalles uniones Simpson strongDetalles uniones Simpson strong-tie



7.5.2. Criterios de diseño constructivo 

Imagen 108, 109  Detalles uniones Simpson strong-tie

Imagen 110, 111  Detalles uniones Simpson strong-tie

Imagen 112, 113  Detalles uniones Simpson strong-tie

Detalles uniones Simpson strong-tie

Detalles uniones Simpson strong-tie



7.5.3. Diseño de instalaciones y acondicionamiento 

Introducción eléctrica 
El objetivo de la presente norma es establecer requerimientos mínimos que se deben 
cumplir obligatoriamente en el diseño, la construcción y la propuesta en servicio de 
instalaciones. Memoria de calculo se describen los aspectos conceptuales básicos que 
han regido en el diseño del sistema eléctrico, sanitario, hidráulico y especial el diseño 
interno será dirigido de tal forma que cumple las especificaciones técnicas establecidas.
Requisitos Eléctricos  

1. Tención nominal  220 volt.
2. Numero de fases, sistema monofásico, 2 fases
3. Frecuencia nominal, 50Hz
4. Potencia nominal, 23100w  75 a 95
5. Tipo de instalación,  A  baja tención 
6. Acometida
7. Tablero principal
8. Conductores eléctricos
9. Artefactos de iluminación y toma de corriente
10.Instalaciones especiales
11.Timbre, teléfono, portero eléctrico

Introducción sanitario 
El objetivo de la presente norma es establecer requerimientos mínimos, fijar las 
exigencias técnicas mínimas, en cuanto a seguridad, economía y confort que deben 
observar las instalaciones sanitarias de la red de la Terminal referente a agua fría, 
caliente, desagüe, ventilación de aguas residuales, drenaje de agua de lluvia y 
alcantarillado pluvial y sanitario.
Requisitos Eléctricos  

1. Presión mínima  25 metro columna de agua 
2. Tipo de instalación,  A  baja Presión 
3. Tubería de agua potable
4. Tubería de agua caliente 
5. bajante sanitaria 
6. bajante pluvial 
7. Tubería de desagüe sanitario
8. Tubería de desagüe pluvial
9. Tubería de ventilación
10.Cámara de inspección
11.Cámara de registro
12.Caja interceptora
13.Pendiente
14.Tanque de agua inferior, superior 
15.Sistema de incendio
16.Introducción especial

Tención nominal  220 volt.
Numero de fases, sistema monofásico, 2 fases
Frecuencia nominal, 50Hz

otencia nominal, 23100w  75 a 95
Tipo de instalación,  A  baja tención 

Tablero principal
Conductores eléctricos
Artefactos de iluminación y toma de corriente
Instalaciones especiales
Timbre, teléfono, portero eléctrico

El objetivo de la presente norma es establecer requerimientos mínimos, fijar las 
exigencias técnicas mínimas, en cuanto a seguridad, economía y confort que deben 
observar las instalaciones sanitarias de la red de la Terminal referente a agua fría, 
caliente, desagüe, ventilación de aguas residuales, drenaje de agua de lluvia y 
alcantarillado pluvial y sanitario.
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Tubería de agua potable
Tubería de agua caliente 
bajante sanitaria 

Tubería de desagüe sanitario
Tubería de desagüe pluvial



7.5.4. Diseño del paisaje y control del medio

El diseño de paisaje se enfoca más en los méritos artísticos del diseño, mientras que 
la arquitectura paisajista, de paisaje o simplemente paisajismo envuelve el diseño 
artístico. El diseño de paisaje y la arquitectura paisajista toman en cuenta ambos, el 
terreno, el drenaje, el clima y otros asuntos, ya que supervivencia de las plantas 
dependen de éstos. La Arquitectura de Paisaje puede requerir una licencia en algunos 
países. El establecimiento de las plantas en un paisaje durante un tiempo determinado 
no es considerado diseño paisajístico, aunque si es considerado como "Gestión del 
paisaje". Diseño de Paisaje y de jardines son considerados sinónimos. Arquitectura 
paisajista y diseño del paisaje pueden y debieran, abarcar el diseño de jardines, 
gestión de paisaje, detalla miento de paisaje, paisajismo urbano y paisajismo regional.
Tradicionalmente, los diseñadores y arquitectos paisajistas han usado siempre 
el lápiz y el papel para tramar la posición de las plantas y otras características del 
paisaje.

Imagen 114  angular rio Itenez o Guapore 

Imagen 115  angular rio Itenez o Guapore  

Imagen 116  angular rio Itenez o Guapore  
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7.6 Arquitectura y medio ambiente 

Imagen 117  control del medio y ambientación de la propuesta
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8.1 Modelo director de diseño de ocupación del sitio de intervención  

Imagen 118  árbol de levitación geométrica 



8.1.1 Ejes directores de composición

Imagen 119  comunidad de Remanso y la serranía de San Simón 



8.1.2 Estructura Sistema Nodal 

Imagen 120 rio Itenez o Guapore y la comunidad de Remanso  



8.1.3 Emplazamiento Jerarquizado de Sub Sistemas 

Imagen 121 emplazamiento jerarquizado  

Imagen 122 serranía de san simón jerarquizada  

emplazamiento jerarquizado  



8.2  Hipersuperficies 

Imagen 123 serranía de san simón jerarquizada  



8.3 Plantas Fluctuantes 

Imagen 124 fractales geometría compleja espacial angular

Imagen 125 fractales geometría compleja proceso de crecimiento natural

Imagen 126 fractales geometría compleja de un sistema axial 

fractales geometría compleja espacial angular

fractales geometría compleja proceso de crecimiento natural



8.4 Energía  

Imagen 127, 128  La Relación entre Energía y Complejidad

Imagen 129 ciclo de la energía 

La Relación entre Energía y Complejidad



8.5 Pensamiento Complejo 

Imagen 130 pensamiento complejo variante 



8.6 Practicas Espaciales  

Imagen 131, 132  Origami espacial  

Imagen 133, 134  Diagrama madera laminada 

Imagen 135, 136  Origami espacial  

Imagen 137, 138  diagrama de apoyo espacial centralizado  

Origami espacial  

Diagrama madera laminada 

Origami espacial  



8.7 Geometría  

Imagen 139  Prácticas espaciales madera geometría compleja 
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9.1 Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 140  Terminal de Pasajeros de Yokohama sitio 

Imagen 141  Terminal de Pasajeros de Yokohama sitio  

El viejo Muelle de pasajeros
 El viejo Muelle Ooshanbashi, construido en 1894, inició un proceso de 
restauración al cumplirse sus 100 años, por lo que la Ciudad de Yokohama convocó 
a un concurso internacional para su remodelación en 1994. Pese a ser un tema 
mayormente funcional, el concurso concitó la atención de proyectistas de vanguardia 
quienes vieron oportuna la ocasión para esbozar planteamientos experimentales 
sobre conceptos como la relación ciudad-mar y la puerta de entrada a una de las 
potencias cuya política de inmigración es muy estricta, pero al mismo tiempo su 
hospitalidad muy reconocida. 
 El ganador del concurso fue la joven oficina FOA, cuya idea innovadora se 
impuso a las de estudios prestigiosos y de mucha experiencia. La consecución del 
proyecto, sin embargo, no se dio sin pocos problemas, entre ellos el colapso de la 
economía de burbuja que vivió Japón finales de los 90. Finalmente, el mundial de 
fútbol Corea-Japón de la cual Yokohama era sede fue factor decisivo para su 
construcción.

Terminal de Pasajeros de Yokohama sitio 
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El viejo Muelle de pasajeros
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mayormente funcional, el concurso concitó la atención de proyectistas de vanguardia 
quienes vieron oportuna la ocasión para esbozar planteamientos experimentales 
sobre conceptos como la relación ciudad-mar y la puerta de entrada a una de las 



Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 142  Terminal de Pasajeros de Yokohama vista  

Imagen 143  Terminal de Pasajeros de Yokohama vista 
 
Premisas Conceptuales
 La concepción del edificio presenta varios enfoques provocadoramente 
novedosos, para producir una obra única y rica en su vivencia, percepción y recorrido, 
combinando las funciones de una plaza con las de un puerto.  

1) El puerto como interfase entre la ciudad y el mar
 La idea principal fue utilizar este equipamiento no como un límite entre la ciudad 
y el mar (a pesar de que geopolíticamente lo es), sino como un nexo entre ambos. 
Pero además, esta relación ciudad-mar es descubierta por el usuario de manera 
distinta según la dirección de su recorrido. Así, para el visitante que llega de la ciudad, 
el edificio se desenvuelve hasta convertirse en una plaza frente al mar, con visuales 
hacia la bahía.  
 A su vez, los pasajeros que arriban al puerto desde el mar encuentran un 
espacio cerrado, casi subterráneo, del cual paulatinamente emergen hasta encontrar 
una plaza que conduce a la ciudad. Ambas situaciones están magistralmente 
combinadas en el mismo edificio. 

Terminal de Pasajeros de Yokohama vista 
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Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 144  Terminal de Pasajeros de Yokohama diagrama 

El edificio como superficie.
 Contrarios a la idea de formar una puerta urbana, como muchos de los 
terminales internacionales, los arquitectos propusieron una organización en la que el 
edificio se convirtiera en una topografía, transformando el terminal en una superficie 
plana y oblonga, es decir convirtiendo al edificio en parte del suelo, una superficie 
envolvente.  

Circulación: El diagrama de no retorno.
 La presencia del eje urbano que nace en el estadio de Yokohama y que remata 
en el muelle inducía a la propuesta de un pórtico urbano. FOA, sin embargo, contrarios 
a la idea de formar una puerta urbana pues la consideraban un ente divisor que no 
era ni ciudad ni puerto, propusieron una organización en la que el edificio no tuviera 
una sola dirección, sino que pudiera tener varias alternativas en su recorrido. 

Topología de la superficie
 Tanto a cada segmento como a cada bifurcación del diagrama de no retorno se 
le asoció una superficie, un área en metros cuadrados, teniendo en cuenta aspectos 
ergonómicos y medidas antropométricas. El resultado fue una “lasaña de superficies 
envolventes” muy plana que ocupaba casi toda el área designada para el proyecto. 

Terminal de Pasajeros de Yokohama diagrama
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Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 145  Terminal de Pasajeros de Yokohama diagrama 

El programa
El ordenamiento general del programa privilegia la plaza y los espacios públicos de 
cara al mar en la "terraza" del edificio. Debajo de ella el salón de interacción cívica, 
restaurantes y tiendas. Debajo se ubica el terminal en sí, localizando los parqueos en 
el sótano. A pesar de ser opuestos a la simetría por considerarla de Beaux Arts, 
simplista y primitiva, las condicionantes del programa determinaron un esquema 
fundamentalmente simétrico.  

Los proyectistas consideraron la flexibilidad del espacio como una premisa 
fundamental en su diseño, pero en lugar de utilizar espacios homogéneos y continuos, 
tradicionalmente asociados con la flexibilidad, ellos utilizaron "espacios intensivos"
es decir, "la clase de espacialidad donde la capacidad del espacio no está 
directamente relacionada a su tamaño y cuya flexibilidad varía diferencialmente". En 
otras palabras, de acuerdo a la particular topografía (relieve) y topología (relaciones) 
que lo define, un espacio es más o menos flexible. De esa forma se localizaron 
funciones específicas dentro de la gran superficie ondulada. 
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Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 146  Terminal de Pasajeros de Yokohama diagrama plantas



Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 147  Terminal de Pasajeros de Yokohama diagrama flujos

Definiendo la estructura
Evitando sostener la estructura con 
columnas, lo que hubiera 
evidentemente afectado el esquema 
de circulación y orientación, se definió 
a la superficie envolvente como 
elemento estructural en sí, utilizando 
un sistema tipo "sandwich", al colocar 
una superficie ondulada entre dos 
placas planas, similar a un cartón 
corrugado. Al eliminar columnas y 
escaleras, las rampas se convirtieron 
en la solución para idónea para la 
circulación vertical del proyecto. 

Imagen 148  Terminal de Pasajeros de Yokohama vista

Imagen 149  Terminal de Pasajeros de Yokohama vista
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Terminal de Pasajeros de Yokohama

Imagen 150  Terminal vista

Imagen 151  Terminal de Pasajeros de Yokohama vista

Imagen 152  Terminal de Pasajeros de Yokohama vista

Materiales 
 El uso de una limitada 
variedad de materiales ayuda a 
enfatizar la fuerza de la idea como 
sucesión de espacios envueltos en 
una superficie. Por ende se 
precisaba reforzar el concepto de 
continuidad en las superficies 
horizontales externas, para lo que 
se utilizó tablones de una madera 
brasileña muy resistente llamada 
ipe. Al interior, cubriendo los 
irregulares techos, se utilizó acero 
laminado, dando un aspecto 
dramático a la cobertura. En 
cambio, para las superficies 
verticales, que se deseaban lo más 
transparentes posible, se eligió 
vidrio para las ventanas y tubo 
metálico para las barandas. De esta 
forma se enfatizó la idea de un 
conjunto básicamente plano.

Terminal vista
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El enorme esfuerzo que significó para Moussavi, Zaera Polo junto a un pequeño equipo 
de jóvenes arquitectos (en su mayoría japoneses que habían trabajado con FOA en 
Europa), la proyectación de un complejo tan sui géneris, en un medio tan estricto y lleno 
de regulaciones como el japonés, ve su fruto en el enorme éxito que este conjunto ha 
generado, tanto funcionalmente como puerto, y lugar de esparcimiento. 

Un complejo laboratorio de nuevas tecnologías, algunas tan novedosas que hubo que 
crearse reglamentos especiales para su aplicación. Un experimento que explora 
fenomenológicamente las sensaciones de un usuario que explora y descubre una 
perspectiva siempre cambiante. Una compleja concepción que estimula un recorrido 
múltiple inducido por el ondulante juego de superficies y las diversas tonalidades de luz 
que coquetean con ellas.  

Un edificio que prefirió no ser edificio si no superficie, que decidió no ser una puerta 
entre la ciudad y el mar (y por ende no pertenecer a ninguno de los dos) sino un tránsito 
sutil entre el paisaje urbano y el paisaje marino. 
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Europa), la proyectación de un complejo tan sui géneris, en un medio tan estricto y lleno 
de regulaciones como el japonés, ve su fruto en el enorme éxito que este conjunto ha 
generado, tanto funcionalmente como puerto, y lugar de esparcimiento. 

Un complejo laboratorio de nuevas tecnologías, algunas tan novedosas que hubo que 
crearse reglamentos especiales para su aplicación. Un experimento que explora 
fenomenológicamente las sensaciones de un usuario que explora y descubre una 



9.2 intercambiador de transporte de Dadenong  



Intercambiador de Transporte de Dandenong

Imagen 153, 154  vistas Terminal Dandenong

Esta Estación se encuentra a las afueras de Victoria creando su propio sistema de 
traslados y conexión con la ciudad. 
Internamente la Estación posee un espacio motor de su funcionamiento,  este espacio 
es el vestíbulo de taquilla (boletería).
Los espacios de espera y congregación masiva para el tren  se encuentran en el exterior  
de esta Estación junto a las líneas férreas, esto se da por un clima que permite este 
tipo de programas exteriores.
La espera del bus se encuentra en el exterior público  junto a la calle principal, al ser 
una Estación Modal  no necesita andenes para los buses,   ya que el concepto de Modal 
se trata que el bus esté solo los minutos de desembarco de los ocupantes.

Imagen 155  diagrama Terminal Dandenong

vistas Terminal Dandenong

Esta Estación se encuentra a las afueras de Victoria creando su propio sistema de 
traslados y conexión con la ciudad. 
Internamente la Estación posee un espacio motor de su funcionamiento,  este espacio 
es el vestíbulo de taquilla (boletería).
Los espacios de espera y congregación masiva para el tren  se encuentran en el exterior  
de esta Estación junto a las líneas férreas, esto se da por un clima que permite este 
tipo de programas exteriores.
La espera del bus se encuentra en el exterior público  junto a la calle principal, al ser 
una Estación Modal  no necesita andenes para los buses,   ya que el concepto de Modal 
se trata que el bus esté solo los minutos de desembarco de los ocupantes.



9.3 Capitanía de Puerto Beni (Trinidad)

Imagen 156  vista angular de puerto Beni

Imagen 157, 158  vista del dio Trinidad

Imagen 159  Capitanía de puerto Beni

vista angular de puerto Beni

vista del dio Trinidad



Capitanía de Puerto Beni

Imagen 160  atracadero naval puerto Beni

Imagen 161  muelle de carga Puerto Beni

Imagen 162  atracadero de puerto Beni

Imagen 163  muelle de carga Puerto Beni

atracadero naval puerto Beni

muelle de carga Puerto Beni

de puerto Beni
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10.1 Definición de Usuario  



Definición de Usuario  



Análisis de Usuario 
Índices y Estándares

Los principales usuarios se pueden clasificar en diferentes estancias o modalidades, ya 
que significan diferentes actos y actividades que realicen en la Terminal Multimodal.  

La diferencia de los días de uso entre cada usuario se basa principalmente en la 
movilidad de cada usuario, por ejemplo; la Terminal Multimodal deberá funcionar todos 
los días del año para los usuarios críticos y de espera, a diferencia de los laborales, ya 
que los primeros por diversas razones viajan constantemente, en cambio los usuarios 
laborales solo viajan por ese motivo principal.  Además se identifican los usuarios 
estacionales que a diferencia de los anteriores aprovechan el fin de semana y festivos 
para viajar a descansar en otros lugares del Beni y/o el país. 

Los principales usuarios se pueden clasificar en diferentes estancias o modalidades, ya 
que significan diferentes actos y actividades que realicen en la Terminal Multimodal.  



10.2 Aspectos prácticos / Antropometría  

Imagen 166  Revista de  Kinesiología, Universidad Católica San Pablo 



10.2 Aspectos Prácticos – Antropometría

Imagen 167  Neufert, el arte de proyectar arquitectura 



Aspectos Prácticos – Antropometría  

 



10.3 Aspectos Prácticos – Ergonométrica 

Imagen 168  Ergonomía III, Diseño de puestos de trabajo. Universal, ediciones UPC 



Aspectos Prácticos – Ergonométria   

Imagen 169  Ergonomía III, Diseño de puestos de trabajo. Universal 



10.4 Aspectos Prácticos / Análisis  

Imagen 170  Ergonomía III, Diseño de puestos de trabajo. Universal 



10.5 Circulaciones Generales  

Imagen 171  Ergonomía III, Diseño de puestos de trabajo. Universal 



10.6 Normativa / Resumen Reglamento Propuesto 

a) Líneas de seguridad en andenes

Las líneas de seguridad de los bordes de andenes sólo pueden ser traspasadas al 
subir o descender del bus, lo que se podrá efectuar sólo a partir de la llegada de un 
bus a la estación y hasta el momento en que la señal sonora del mismo indique la 
proximidad del cierre de puertas. 

b) Transporte de bultos y equipajes
Los pasajeros sólo podrán portar bolsos, portadocumentos, paquetes u objetos cuyo 
volumen no ocasione molestias a los demás pasajeros ni perturbe el normal 
funcionamiento del servicio. 

c) Prohibiciones
Estará prohibido a los usuarios o pasajeros: 

- Ingresar o transitar en estaciones y recintos de la Terminal por espacios no 
destinados al uso público o en horarios fuera de servicio, como asimismo utilizar los 
servicios de transporte de cualquier forma que genere incomodidades, molestias o 
dificulte el uso del servicio a otras personas. 
- Realizar publicidad, comercio o colectas en el interior de las estaciones y trenes, 
salvo en los lugares y en la forma y condiciones autorizadas por la Empresa. 

- Transportar materias inflamables, tóxicas o peligrosas. El transporte de animales 
domésticos sólo estará permitido en los casos expresamente autorizados por la 
ley y en las condiciones que la propia ley determine. 
- Correr por pasillos, andenes, coches u otros recintos de la Terminal. 

-  
d) Accidentes debidos a infracciones

La terminal Remanso estará exento de toda responsabilidad en caso de accidentes, 
cuando éstos se deban a negligencia, imprudencia o infracciones cometidas por los 
propios afectados o al incumplimiento de las instrucciones de seguridad impartidas por 
personal. 

e) Seguridad de los recintos

Si en el interior de los vehículos o de las estaciones ocurriere algún hecho que revista 
carácter de delito, corresponderá al personal de la Terminal adoptar las medidas 
necesarias para asegurar a la persona del autor a fin de ponerlo sin demora a 
disposición de la autoridad competente. 

La policía Boliviana dispondrá de todas las facilidades que el cumplimiento de sus 
funciones requiera, especialmente en materias relacionadas con la seguridad, el orden 
público y vigilancia en los recintos de la terminal.  

b) Transporte de bultos y equipajes
Los pasajeros sólo podrán portar bolsos, portadocumentos, paquetes u objetos cuyo 
volumen no ocasione molestias a los demás pasajeros ni perturbe el normal 
funcionamiento del servicio. 

Estará prohibido a los usuarios o pasajeros: 

- Ingresar o transitar en estaciones y recintos de la Terminal por espacios no 
destinados al uso público o en horarios fuera de servicio, como asimismo utilizar los 
servicios de transporte de cualquier forma que genere incomodidades, molestias o 
dificulte el uso del servicio a otras personas. 
- Realizar publicidad, comercio o colectas en el interior de las estaciones y trenes, 
salvo en los lugares y en la forma y condiciones autorizadas por la Empresa. 

 Transportar materias inflamables, tóxicas o peligrosas. El transporte de animales 
domésticos sólo estará permitido en los casos expresamente autorizados por la 
ley y en las condiciones que la propia ley determine. 
- Correr por pasillos, andenes, coches u otros recintos de la Terminal. 

d) Accidentes debidos a infracciones

La terminal Remanso estará exento de toda responsabilidad en caso de accidentes, 
cuando éstos se deban a negligencia, imprudencia o infracciones cometidas por los 
propios afectados o al incumplimiento de las instrucciones de seguridad impartidas por 

e) Seguridad de los recintos



Control
Los pasajeros están obligados a presentar su pasaje o boleto cuantas veces sea 
requerido, así lo solicite el conductor o personal autorizado, antes de acceder al los 
vehiculos, en su recorrido o antes de abandonar la estación de destino. De no 
presentarlo será considerado para todos los efectos como pasajero sin boleto y deberá 
cancelar la tarifa a bordo o hacer abandono del automotor. 

Boletos
El boleto ida y regreso tiene una duración hasta el día siguiente de la fecha indicada 
en el mismo. La ida debe ser ocupada en el día indicado en el boleto, desde la estación 
de origen hasta la estación de destino, y el regreso podrá ser ocupado hasta el día 
siguiente de la fecha de compra, desde la estación de destino a la de origen. 
Éste quedará nulo pasada la fecha de vencimiento aunque no se haya ocupado el 
segundo viaje. El boleto deberá ser revisado por el pasajero al momento de la compra, 
al igual que su vuelto. No se recibirán reclamos ulteriores una vez dejada la boletería. 
Éste quedará nulo pasada la fecha de vencimiento aunque no se haya ocupado el 
segundo viaje. El boleto deberá ser revisado por el pasajero al momento de la compra, 
al igual que su vuelto. No se recibirán reclamos ulteriores una vez dejada la boletería.  

Un pasaje o boleto perderá validez cuando: 

• Haya caducado.

• Presente enmiendas, raspaduras o sea falsificado.

• Esté deteriorado o los datos impresos de control no sean legibles.

• Tratándose de boletos especiales, sea usado por personas que no reúnen los 
requisitos necesarios para utilizarlos. 

Equipajes y bultos

La empresa no se responsabiliza por pérdida o hurto del equipaje ni pertenencias 
personales de cualquier especie. Es responsabilidad de los usuarios cuidar sus 
efectos personales. 

Queda estrictamente prohibido transportar dentro de los coches bultos voluminosos 
que sobrepasen los 50 x 50 x 100 cm. y pesen más de 30 kilos. 
El equipaje será trasladado siempre y cuando no entorpezcan el libre desplazamiento 
de las personas al interior del bus. 

Transporte de animales 

Queda prohibido el transporte de animales a excepción del ingreso de perros guías 
de personas minusválidas, los que podrán acompañar en forma gratuita a su titular. 

El boleto ida y regreso tiene una duración hasta el día siguiente de la fecha indicada 
en el mismo. La ida debe ser ocupada en el día indicado en el boleto, desde la estación 
de origen hasta la estación de destino, y el regreso podrá ser ocupado hasta el día 
siguiente de la fecha de compra, desde la estación de destino a la de origen. 
Éste quedará nulo pasada la fecha de vencimiento aunque no se haya ocupado el 
segundo viaje. El boleto deberá ser revisado por el pasajero al momento de la compra, 
al igual que su vuelto. No se recibirán reclamos ulteriores una vez dejada la boletería. 
Éste quedará nulo pasada la fecha de vencimiento aunque no se haya ocupado el 
segundo viaje. El boleto deberá ser revisado por el pasajero al momento de la compra, 
al igual que su vuelto. No se recibirán reclamos ulteriores una vez dejada la boletería.  

Un pasaje o boleto perderá validez cuando: 

• Presente enmiendas, raspaduras o sea falsificado.

• Esté deteriorado o los datos impresos de control no sean legibles.

• Tratándose de boletos especiales, sea usado por personas que no reúnen los 
requisitos necesarios para utilizarlos. 

La empresa no se responsabiliza por pérdida o hurto del equipaje ni pertenencias 
personales de cualquier especie. Es responsabilidad de los usuarios cuidar sus 

Queda estrictamente prohibido transportar dentro de los coches bultos voluminosos 



10.7 aspectos vivenciales 

Las características de los transeúntes de la comunidad de Remanso hacen prever que 
su necesidad de movilizarse es potente, y que se diferencia y resalta en relación al 
resto de las comunidades del Beni.  
Si nos enfocamos en los comportamientos de las personas que se trasladan a otras 
comunidades, municipios, provincias y regiones del país, tenemos que tomar en 
cuenta que las actividades mutan en relación al transporte urbano, es un modo mas 
permanente, que por consecuencia sus actividades también. 
Los usuarios acuden al lugar a toda hora, se basan en los horarios de salida y entrada 
de los buses desde la Terminal actual de la calle donde salen las movilidades de 
Remanso se detienen en la improvisada parada de buses a esperar un bus 
interprovincial que se dirija al destino esperado. Esto lo sumamos con la parada de 
buses rurales, taxis colectivos, motos, entonces la diversidad de usuarios es muy 
amplia. 
La situación es tan precaria que además se complementa esta estancia con comercio 
ambulante y estacionario.  

Imagen 172, 173  pobladores Remanso  

Imagen 174, 175   pobladores Remanso 

Los usuarios acuden al lugar a toda hora, se basan en los horarios de salida y entrada 
de los buses desde la Terminal actual de la calle donde salen las movilidades de 
Remanso se detienen en la improvisada parada de buses a esperar un bus 
interprovincial que se dirija al destino esperado. Esto lo sumamos con la parada de 
buses rurales, taxis colectivos, motos, entonces la diversidad de usuarios es muy 

La situación es tan precaria que además se complementa esta estancia con comercio 
ambulante y estacionario.  

pobladores Remanso 



Aspectos Vivenciales 

Estas son los 
principales actos 
que se observan 
en el lugar 
tentativo donde se 
desarrollan las 
actividades de 
transporte rural en 
la comunidad de 
Remanso. 

Imagen 176   bocetos diagramas  



Aspectos Vivenciales 

Imagen 177  bocetos diagramas  



10.8 Organigrama Institucional 



ANÁLISIS  
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ANÁLISIS  
TERRITORIAL



12. Análisis Territorial 
 12.1. Condicionantes Generales 



11.2 Estructura Geográfica 

Imagen 178  geografía Boliviana   



Estructura Geográfica 

Imagen 179  distribución Boliviana recursos   

Se presentan afloramientos rocosos y pequeñas serranías de origen precámbrico 
hacia el este, en las regiones fronterizas con Brasil.
El bosque ocupa las riberas de los numerosos ríos (bosque de galería) y rodea 
prácticamente todas las extensas sabanas de unos 150 mil km² de extensión.
El bosque tropical húmedo del sector meridional tanto que en algunos sectores ha 
desaparecido completamente quedando sin solución de continuidad los cultivos con 
la sabana 

n Boliviana recursos  



11.3 Contexto Histórico  

La comunidad de Remanso, elemento en torno al cual se articula la trama urbana 
comunal, fue fundada en el año 1935, como resultado de un proyecto de expansión de 
las tierras cultivables del oriente. 

En la mitad del siglo XX, la comunidad de Remanso se expandía “naturalmente” en su 
limite sur en torno a los ejes conformados y define los limites de expansión de la 
comunidad, hasta 1960 el crecimiento se concentra en la zona nor-oriente; hacia 1970 
se ocupa el sector central poniente.
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11.4 Proceso de Crecimiento  

Imagen 182  proceso de crecimiento Remanso    



11.4 Proceso de Crecimiento  

Imagen 183  proceso de crecimiento Remanso    



11.4 Proceso de Crecimiento  

Imagen 184  proceso de crecimiento Remanso    



11.4 Proceso de Crecimiento  

Imagen 185  proceso de crecimiento Remanso    



11.5 Vialidad, accesibilidad, conectividad 

Imagen 186  accesibilidad conectividad     



11.5 Vialidad, accesibilidad, conectividad 



Vialidad, accesibilidad, conectividad



Vialidad, accesibilidad, conectividad

Imagen 188  accesibilidad conectividad territorio Boliviano     



Vialidad, accesibilidad, conectividad

Imagen 189  accesibilidad conectividad territorio Boliviano     



Vialidad, accesibilidad, conectividad

Imagen 190  accesibilidad conectividad territorio Beniano    

La totalidad de los ríos del Beni desembocan en la cuenca del Amazonas, siendo los 
principales: Mamoré, el mayor río de Bolivia, que nace en la cordillera del departamento 
de Cochabamba con el nombre de río Rocha; Iténez o Guaporé (hace frontera con la 
república de Brasil); Beni, que hace frontera con los departamentos de La Paz y Pando. 
También están los ríos Yata, Ivon, Machupo, Itonama, Baures, San Martín, San Miguel, 
San Simón, Negro, Sécure, Yacuma, Maniquí, Ibare y Apere. La mayoría de ellos son 
navegables.

accesibilidad conectividad territorio Beniano   



11.6 Principio Estructurante  

Imagen 191  accesibilidad conectividad territorio Beniano    



11.6 Principios Estructurantes   

Imagen 192  accesibilidad conectividad corte Rio Amazonas  

Actualmente se comienzan a visualizar una serie de nuevos ejes conectores, pero 
esta vez fuera del área urbana, la idea es generar distintas escalas de conexiones en 
la región, producto de la saturación de la ciudad, y que es necesario expandirla. 

En esta propuesta se puede observar como se trata de integrar las zonas rurales y 
comunidades no consolidadas a áreas urbanas y consolidadas del Beni. Por la 
condición de ciudad radio concéntrica además de generar conexiones periféricas, 
también se unen estas al centro de la ciudad, para conectar toda la región en relación 
a su condición expansiva. 
Esta configuración geográfica permite que los accesos a la comunidad sean por una 
vía, como por ejemplo, la carretera Sur, que es la única que actualmente comunica 
hacia Santa Cruz. 

accesibilidad conectividad corte Rio Amazonas 

Actualmente se comienzan a visualizar una serie de nuevos ejes conectores, pero 
esta vez fuera del área urbana, la idea es generar distintas escalas de conexiones en 
la región, producto de la saturación de la ciudad, y que es necesario expandirla. 

En esta propuesta se puede observar como se trata de integrar las zonas rurales y 



11.6 Principios Estructurantes  

Imagen 193  accesibilidad conectividad corte Rio Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 194  accesibilidad conectividad corte Rio Amazonas  

 

accesibilidad conectividad corte Rio Amazonas 
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Imagen 195  corte Rio Itenez o Guapore  
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Imagen 196  diagrama conexión rio Itenez o Guapore  fuente ADEMAF 
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Imagen 197  diagrama conexión Terminal Multimodal fuente ADEMAF 
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Imagen 198  diagrama conexión Terminal Multimodal producción agrícola 
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Imagen 199  diagrama conexión Terminal Multimodal producción agrícola 
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11.7 Normativa Urbana 

Anexo 1   

11.8 Uso de Suelo Principales Actividades, Áreas Verdes   

 



11.8 Uso de Suelo Principales Actividades, Áreas Verdes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso de Suelo Principales Actividades, Áreas Verdes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.9 Edificación + Materiales   

 

 

 

 

 

 

Imagen 200  materiales utilizados Remanso  

 

 

 

 

 

 

Imagen 201  materiales utilizados Remanso 

 

 

 

 

 

 

Imagen 202  materiales utilizados Remanso 

 

 

 

La madera es el recurso natural más 
antiguo empleado por el hombre.   
Desde siempre le ha proporcionado 
combustible, herramientas y 
protección.

Es un polímero natural de origen 
orgánico.

Se obtiene del interior del tronco de los 
árboles

EL MATERIAL: la maderas pueden 
ser duras o blandas según el árbol 
del que se obtienen.

Las maderas blandas son las que se 
obtienen de los árboles coníferos. 
Coníferas

• Son las más utilizadas para 
muebles y estructuras. 

• No necesariamente son las más 
blandas, pues pueden ofrecer 
cualidades para ciertos 
requerimientos, como la 
ductilidad, lo que facilita su 
empleo para ciertos trabajos.  

• La madera más empleada en 
construcción es la de pino, por 
ser el más abundante. Aunque 
se emplean numerosas 
especies de pinos, todas 
poseen características 
similares.  

• Requieren aditivos para resistir 
el ataque de los 
microorganismos y los 
insectos.  

• Las más comunes son las 
maderas de pino, abeto, poplar, 
cedro, ciprés y tejo, entre otras.  

materiales utilizados Remanso 

materiales utilizados Remanso

orgánico.

Se obtiene del interior del tronco de los 
árboles

EL MATERIAL
ser duras o blandas según el árbol 
del que se obtienen.

Las maderas blandas 
obtienen de los árboles conífe
Coníferas

• Son las más utilizadas para 
muebles y estructuras.

• No necesariamente son las más 
blandas, pues pueden ofrecer 
cualidades para ciertos 
requerimientos, como la 
ductilidad, lo que facilita su 
empleo para ciertos trabajos. 

• La madera más emplea
construcción es la de pino, por 
ser el más abundante. Aunque 
se emplean numerosas 
especies de pinos, todas 
poseen características 
similares. 

• Requieren aditivos para resistir 
el ataque de los 
microorganismos y los 
insectos. 
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Imagen 203  materiales propuestos  

 

 

 

 

 

Imagen 204  materiales propuestos 

 

 

 

 

 

Imagen 205  materiales propuestos 

 

 

 

 

Imagen 206  materiales propuestos 

 

La estructura será de madera laminada

losa radier encase tonada

Vidrio como cerramiento externo 
combinado con estructura de madera 

Los cerramientos son de madera laminada

materiales propuestos 

materiales propuestos

materiales propuestos

losa radier encase tonada

Vidrio como cerramiento externo 
combinado con estructura de madera 
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Imagen 207  materiales propuestos fabricación madera laminada  
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Imagen 208  materiales propuestos fabricación madera laminada  

 



11.10 Paisaje   

 

 

 

 

 

 

Imagen 209  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 210  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 211  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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Vistas 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 212  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 213  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 214  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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Vistas 

 

 

 

 

 

 

Imagen 215  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 216  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 217, 218  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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Vistas 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 219, 220  vista  Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 221, 222  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 223, 224  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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Vistas  

 

 

 

 

 

 

Imagen 225  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 226  vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 227 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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Vistas  

 

 

 

 

 

 

Imagen 228 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 229 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 230 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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11.11 Hidrografía de la Región  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 231 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 232 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 233 vista rio Itenez o Guapore Remanzo 
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11.12 Matriz de elección de terreno  

Se califica según la siguiente valoración: 

• Valoración no accesible 

• Valoración media 

• Valoración accesible 

Normativa para el equipamiento de la infraestructura 

Con el propósito de facilitar la prestación de los servicios de atención mediante actividades 

técnicas y profesionales de alta calidad, para las Unidades de Atención que proporcionan 

servicios. 

Asoleamiento y precipitación anual 

Para poder lograr un asoleamiento adecuado de geometría solar para prever la cantidad de 

horas que estará asoleado un local mediante la radiación solar que pase a través de ventanas 

y otras superficies no opacas.  Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo. 

Accesibilidad para uso de las diferentes áreas 

Vías de acceso de entrada y salida al centro de la ciudad y como eje central distribuidor. 

Compatibilidad uso según estudio diario 

Uso específico o comercial, de acuerdo a la zonificación del predio y al Índice de Usos para la 

ubicación de actividades urbanas vigentes. 

Estructura vial de acceso y parada buses 

Estructura está conformada por un conjunto de partes y componentes en una unidad que 

reconocemos como vías. En ella se constituyen sistemas y subsistemas de relaciones que 

determinan su organización y modos de crecimiento. 

Radio de acción 

Radio de acción se basa en que los recorridos realizados por el usuario para utilizar 

determinado tipo de equipamiento no sean excesivos. Y el impacto a realizar en el ámbito 

rural. 

Baures es un municipio de la provincia de Iténez del departamento del Beni, Bolivia. La 

cabecera municipal es la ciudad del mismo nombre, también capital provincial 

 

 

Normativa para el equipamiento de la infraestructura

Con el propósito de facilitar la prestación de los servicios de atención mediante actividades 

técnicas y profesionales de alta calidad, para las Unidades de Atención que proporcionan 

Asoleamiento y precipitación anual

Para poder lograr un asoleamiento adecuado de geometría solar

horas que estará asoleado un local mediante la radiación solar que pase a través de ventanas 

y otras superficies no opacas.  Este fenómeno incluye lluvia, llovizna,

Accesibilidad para uso de las diferentes áreas

as de acceso de entrada y salida al centro de la ciudad y como eje central distribuidor.

Compatibilidad uso según estudio diario

fico o comercial, de acuerdo a la zonificación del predio y al Índice de Usos para la 

ubicación de actividades urbanas vigentes.

Estructura vial de acceso y parada buses

Estructura está conformada por un conjunto de partes y componentes en una unidad que 

as. En ella se constituyen sistemas y subsistemas de relaciones que 

determinan su organización y modos de crecimiento.

Radio de acción se basa en que los recorridos realizados por el usuario para utilizar 

determinado tipo de equipamiento no sean excesivos. Y el impacto a realizar en el ámbito 
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Tabla  1: Valorización de posibles áreas de intervención

                                                                          17                12                22

Tabla  2: Valorización de posibles áreas de intervención

                                                                          13                16                17   

Localización.

Al analizar las posibles áreas de intervención se optó por la comunidad de Remanso 
por las cualidades especiales que ofrece, el clima, al ser una zona que ofrece 
tranquilidad y oportunidad de crecimiento. 

CARACTERÍSTICAS DE LOCALIZACIÓN

• Topografía: El territorio es un amplia planicie de sabana. La formación de 
serranías muestra un relieve liso, formación compleja alta variabilidad en el 
contorno de los rios.

• Hidrología:  En el municipio las principales fuentes de agua son los siguientes: 
Río Itenes o Guapore, Itonomas, Baures. En general, las aguas de vertientes y 
ríos son aptas para el consumo humano, animal y el riego.

• Clima: En el departamento se presenta mayormente un clima tropical húmedo, 
con una precipitación media anual entre 1.000 y 4.000 mm. El ambiente es 
caluroso en general. La temperatura promedio oscila entre 28 y 35 grados. En 
ciertas temporadas, el territorio es surcado por vientos fríos del sur que producen 
descensos bruscos de temperatura. Estos vientos son conocidos como 
"surazos".

• Vientos: Los vientos en la región son muy intensos casi todo el año, pueden 
alcanzar velocidades que superan los 90 Km/h, la dirección que más predomina 
es de Noreste al Sudeste, empero durante los meses de agosto a diciembre los 
que más predominan son el Noreste y Oeste.

• Vialidad y/o accesibilidad: Los medios de transporte existentes en el municipio 
al servicio del usuario son: avioneta,  vagonetas,  helicópteros, lanchas y  las  
líneas  de  transporte. Es muy dificultoso la internación al municipio y muy 
precarias las vías.

Al analizar las posibles áreas de intervención se optó por la comunidad de Remanso 

por las cualidades especiales que ofrece, el clima, al ser una zona que ofrece 

tranquilidad y oportunidad de crecimiento. 

CARACTERÍSTICAS DE LOCALIZACIÓN

Topografía: El territorio es un amplia planicie de

serranías muestra un relieve liso, formación compleja alta variabilidad en el 

contorno de los rios.

Hidrología:  En el municipio las principales fuentes de agua son los siguientes: 

Río Itenes o Guapore, Itonomas, Baures. En general, las aguas de vertientes y 

ríos son aptas para el consumo humano, animal y el riego.

Clima: En el departamento se presenta mayormente un clima tropical húmedo, 

con una precipitación media anual entre 1.000 y 4.000 mm. El ambiente es 

caluroso en general. La temperatura promedio oscila entre 28 y 35 grados. En 

ciertas temporadas, el territorio es surcado por vientos fríos del sur que producen 

descensos bruscos de temperatura. Estos vientos son conocidos como 

Vientos: Los vientos en la región son muy intensos casi todo el año, pueden 

alcanzar velocidades que superan los 90 Km/h, la dirección que más predomina 

es de Noreste al Sudeste, empero durante los meses de agosto a diciembre los 

que más predominan son el Noreste y Oeste.
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12.1  Condicionantes Generales  

Lectura Urbana / Cualidades Perceptuales

Cuando uno habla de Remanso, se imagina una comunidad de características 
suburbanas e índices de habitabilidad muy bajas, dada su condición periférica del área 
del Beni, y por estar contextualizada por comunidades como la Piso Firme, 
comunidades que en la realidad actual, si cumplen con las características anteriores.

Pero la realidad es otra, Remanso  se acerca mas a una comunidad inserta en un 
contexto rural, que poco a poco como se ha profundizado en el problema de esta 
investigación  a sido absorbida por la expansión comercial en constante expansión. 

Pero si precisamos aun mas, esta comunidad mantiene condiciones de confort y de 
habitabilidad que la condicionan como un nuevo polo de descentralización y de 
subcentro adicional al centro de Beni

Características propias de este tipo de subcentro se reflejan en su condición de 
comunidad dormitorio,  que la eleva por sobre otras comunas en temas de transporte 
publico y privado. Se identifican tres sectores de urbanización en Remanso, 
habitacional, comercial y mixta, y es esta configuración la que la hace tan relevante 
para este estudio.
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12.2 Estructura Geográfica 

Imagen 236 planimetría Remanso  
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13.1 Vialidad, Accesibilidad, Conectividad  

Imagen 239 planimetría  Remanso 

Al tratarse de una comunidad pequeña la vialidad se forma y se transforma con el 
crecimiento que tiene la región y sus necesidades, con el crecimiento del comercio se 
transforma y muta la región y sus protagonistas

Estas secciones urbanas interpretan como se configura la forma urbana del sector, 
hacen referencia a los tres niveles de desarrollo y de actividades del sector céntrico 
de la comunidad, y como conviven uno con otro. 

Entender el acceso a la comunidad como un portal naturalmente proporcionado, una 
curva habitacional que invita al centro de Remanso, y como la baja altura posibilita 
visualizar el interior.

En las secciones urbanas se puede entender de mejor manera como se configura y 
como ha ido evolucionando la comunidad de Remanso. Como existen distintos niveles 
y alturas de densificación.
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13.2 Terrenos y su Contexto 

Imagen 240 planimetría  Remanso 

En el aspecto de áreas verdes y espacios públicos la comunidad ha implementado 
una serie de recursos para aprovechar la permanencia de los espacios públicos, por 
ejemplo la incorporación de nuevo mobiliario público para la recreación y el ocio, 
fomentar el deporte y la vida saludable en espacios públicos de la comuna que están 
a disposición de cualquier Beniano.

Otro punto a valorar y quizás el más importante es la implementación del nuevo 
Parque Norte. Terreno que fue cedido por el Ejército para fomentar el desarrollo de 
nuevas políticas de áreas verdes con cualidades naturales en las áreas urbanas 
desprotegidas o carentes de naturaleza, se fomenta como el nuevo pulmón verde.

El terreno es de 37.4 hectáreas y cuenta con parque recreacionales, áreas de picnic, 
un centro de educación ambiental y un futuro centro arqueológico, que fomente el 
desarrollo y la educación sustentable de la ciudad a los niños del sector.

Estos proyectos se suman a las áreas verdes, que darán calidad de vida a una ciudad 
urbana con cualidades rurales.
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13.3 Hidrografía 



13.4 Topografía  

Imagen 243 topografía lugar de intervención   Remanso 



13.5 Espacio Público  

La zonificación de Remanso contempla un casco, y un área comercial, que en conjunto 
contempla en centro de la comunidad. En general podemos identificar una serie de 
actividades que se agrupan en dicho centro, dejando despejadas el resto de las áreas 
para dejarlas como zona habitacional exclusiva, por su condición de comunidad 
dormitorio y contemplada como subcentro urbano, cualidades características de 
Remanso.

El desarrollo de la comunidad a estado enmarcado en la migración de población desde 
otras comunidades, pero principalmente con un destino social muy bajo, y con 
condiciones que la hacen urbanamente deterioradas. Pero la comuna al pertenecer a 
un contexto mas bien rural, también posee las riquezas naturales que la nivelan como 
comunidad.

Este desarrollo a estado condicionado a nuevos proyectos que intentan mezclarse con 
su entorno, por ejemplo proyectos destinados a la salud, o nuevos Centros Médicos, 
y a la educación, como por ejemplo la nueva escuela Tupac Katari, que además de 
incorporar aulas para los estudiantes, tendrá sala de conferencias y de exposiciones 
para la comunidad.

13.6 Espacio Privado  

Esta nueva idea de desarrollo condicionado en el contexto donde se inserte, es el 
punto de partida de la comunidad de Remanso para no perder su esencia rural pero 
seguir en las vías de desarrollo que la hacen pertenecer al área rural del Gran Beni.

A diferencia del análisis de usuario anterior donde se mencionaban los usuarios directos 
que tendría la futura Terminal Multimodal respecto a su área de influencia, escala y 
alcance, el contexto es algo mucho mas acotado que identifica usuarios directamente 
relacionados con el emplazamiento de este.

En relación al contexto, existen tres áreas de influencia y de importancia según el 
alcance del proyecto y su magnitud, según las actividades que se desarrollen y el tipo 
de posible usuario 

El primero es el posible usuario directo de la Terminal Multimodal, ya que este al estar 
contextualizado inmediatamente se intencional el uso, además se caracteriza por su 
condición total de uso habitacional.

Posteriormente aparece el centro de la comunidad con áreas anexas que se incorporan, 
gracias a su nivel de conectividad urbana y rural, en este caso el usuario seria mas 
esporádico.

Y por último se observa unas áreas más alejadas del terreno  a intervenir y que además 
se aparta definitivamente del centro de la comuna, terreno independiente en transporte. 
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13.7 Orientaciones y Microclima   
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13.8 Cualidades Ambientales a Preservar 

La Arquitectura Bioclimática se presenta como un requerimiento indispensable para 
la sustentabilidad del medio ambiente construido y natural, que coadyuvará en la 
solución de los graves problemas de deterioro ambiental de la comunidad de 
Remanso y de Bolivia.

Temperatura

La temperatura es una medida de la energía calorífica presente en una sustancia, 
sea esta sólida, líquida o gaseosa. El calor, a su vez, es energía que se manifiesta 
como vibración molecular de una sustancia produciendo satisfacción térmica o 
molestia térmica.

En la región oriental en la comunidad de Baures la temperatura varía de agradable 
a molestia térmica dependiendo del mes del año.

Humedad ambiental

La humedad ambiental se refiere la presencia de vapor de agua en el aire. Aunque 
casi siempre se piensa en la atmósfera simplemente como una masa de aire, lo cierto 
es que el vapor de agua por metro cuadrado.

La humedad es elevada por el 70 – 80% significando sobre valorización de la 
molestia térmica del calor y de frio.

Radiación solar

Los índices de incidencia de radiación solar sobre un sitio tienen un impacto 
determinante en sus características climáticas. Después de todo, es la radiación 
solar la que proporciona prácticamente toda la energía que genera el sol.

La radiación solar en la comunidad de Remanso es muy elevada provocando 
molestia térmica siendo fuente de insatisfacción desde las 10:00 hasta las 16:00 
provocando un paro total en las fuentes laborales.

Viento

Cuando se habla de viento se hace referencia fundamentalmente al movimiento 
relativo de las masas de aire, factor que puede tener un gran impacto en las 
condiciones ambientales de un sitio. 

En la comunidad de Remanso el viento varia de sur este a sur oeste dependiendo 
de la época del año en la que se encuentre y dependiendo de la estación 
meteorológica actual y la mayor molestica térmica se refiere a la falta de viento en 
estaciones calientes.
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La comunidad se ubica en un contexto geomorfológico muy provechoso, ya que 
posibilita la ventilación de su planicie. Remanso genera quiebres de la meseta de 
esta cuenca, desviando los vientos generando corrientes de vientos que ventilan la 
comunidad.

Además la comuna cuenta con una serie de pulmones verdes que ventilan y generan 
oxigeno exclusivo a la comunidad, y por si fuera poco, además el contexto rural y 
agrícola de la comuna genera mayores estándares de áreas verde por metro 
cuadrado y por persona.

La plaza de la comunidad son de características blandas, con más de 10 tipos de 
vegetación, también podemos nombrar, el naciente de la serranía de San Simón, que 
además de representar un hito para la comunidad, aporta área verde a ella, este 
sector de la comunidad se está desarrollando la mayor explotación de oro en Bolivia.

13.9  Condicionantes Urbano – Paisajísticas    

La incorporación de la Autopista Acuatica Central a la comunidad a posibilitado el 
desarrollo de esta en términos de comercio, conectividad, turismo, entre otras, y a 
potenciado a Remanso como lugar con cualidades naturales que la enriquecen en 
comparación a otras comunidades de la periferia de Baures. 

El nuevo proyecto ha sido incorporado dentro del programa al Parque de conservación 
de Remanso, por sus condiciones naturales vigentes y por su gran capacidad de atraer 
gente, familias, niños, que ven en ella un foco de aire puro, de ocio, de distracción, de 
deporte, entre muchas mas, y que se convierte en un hito para la comunidad. Esta 
próximo a la comunidad, y por sus condiciones geográficas se extiende cruzando los 
terrenos de las fuerzas Armadas, base naval  desde la comunidad de Piso Firme hasta 
la Horquilla.

Un hito geográfico que por su naturaleza, diversidad de flora y fauna se convierte en 
la cualidad principal a rescatar y cuidar. Las praderas de las serranías de san Andres 
llegan hasta los terrenos de la nueva Terminal Multimodal y es por eso la importancia 
de este recurso natural vigente en un áreas urbana tan contaminada, que se 
transforma en un nuevo pulmón verde para el Gran Beni.

Los terrenos colindan a áreas verdes consolidadas del sitio, diseñadas gracias a la 
incorporación de la Autopista fluvial Central, como modelo de inclusión a la ciudad. 
Pero además el contexto inmediato posee características urbanas que privilegian la 
arborización del sector y la incorporación de amplitudes visuales que generen arcos 
verdes de arboles, generando sombras a las vías y veredas. El terreno oriente se sitúa 
100% entre la autopista y la vía local.

Así como la Autopista fluvial ha sido un aporte en lo macro, escala de ciudad, también 
tiene sus desventajas. La velocidad genera ruidos y un ambiente hostil en su contexto 
inmediato, es por ello que se trata de bajar los índices negativos con barreras 
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protectoras acústicas, o con áreas verdes, que contribuyan a mantener las áreas 
colindantes  lo mas aisladas.

Aunque se intente, de todas maneras no se elimina, solo se aprende a vivir con ella, 
y tratar de convivir de buena manera, por eso las autopistas urbanas, son tan 
criticadas, impiden el normal desarrollo de áreas urbanas y de vida de barrio.

Esta condición de borde se ve potenciada siempre por el cordón de cerros al poniente 
de Remanso, que además de embellecer la postal, retienen antenas de 
telecomunicaciones y torres de alta tensión.

Otra amenaza será la consolidación del sector como el portal de acceso a la 
comunidad y a Baures, ya que con la existencia de la Terminal Multimodal, se 
potenciara la movilidad de personas ajenas a la comunidad, y que los vecinos verán 
como una amenaza. Pero este escenario es solo perceptual, ya que gracias a este 
estudio se comprueba lo contrario.

13.10 Vistas
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13.11 Zonificación 
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14.8 Solución Estructural 

Los elementos de madera laminada estructural (MLE) son piezas de sección 
transversal rectangular de ancho fijo y altura constante o variable y de eje recto o 
curvo, constituidos por láminas o tablas unidas en forma irreversible con un adhesivo 
específicamente formulado. El espesor normal de las láminas varía entre 20 y 45 mm. 

Los elementos de madera laminada encolada no deben contener, bajo ninguna 
circunstancia, clavos o grapas como elementos vinculantes de las tablas. 

El encolado es la vinculación más efectiva, no acarrea disminución de sección y su 
efectividad aumenta en algunos casos la resistencia nominal de las secciones. 

La altura de los elementos de vigas o arcos puede ser constante o variable, y su 
dimensión en largo esta limitada solo por las posibilidades de transporte. 

PROCESO DE FABRICACIÓN

Actualmente, se lamina madera para uso estructural, especialmente para grandes 
construcciones. Iglesias, gimnasios, hangares, fábricas, bodegas, coliseos cubiertos, 
puentes, edificios, son entre otras, las obras más comunes. Los elementos laminados 
estructurales se diseñan para cubrir grandes luces y soportar grandes cargas, por eso 
su forma puede ser curva o rectilínea y su sección transversal usualmente tiene forma 
rectangular. La madera laminada es un producto de uso estructural y estético, 
fabricado bajo condiciones técnicamente controladas, con piezas de madera de 
diferentes largos y secciones transversales iguales, encoladas entre sí y altamente 
resistentes a las condiciones climáticas adversas. Su composición se logra mediante 
la unión de láminas delgadas, que pueden ser curvadas previamente, permitiendo así 
la construcción de estructuras complejas de gran belleza y de excelentes 
características estructurales. Los ensambles longitudinales se hacen por el sistema 
de finger joint (figuras 1 y 2).Definidas las características de las vigas, tanto en su 
forma como en lo largo, ancho y espesor se procede a preparar las láminas a 
ensamblar. Las superficies, tanto de los cantos como de las caras de las tablas, deben 
ser lisas y uniformes para permitir una buena adherencia entre ellas.

La madera laminada estructural es excepcional mente competitiva para concebir 
cubiertas con luces libres muy importantes que pueden superar con facilidad los 100 
metros sin apoyos intermedios. Es muy resistente y liviana a la vez, el peso por metro 
cuadrado cubierto es el más bajo. 

Las acciones meteorológicas pueden invertir el diagrama de esfuerzos de las cargas 
gravitatorias permanentes, como las estructuras de madera laminada encolada 
estructural son secciones habitualmente de alma llena, la inversión de cargas no 
causa problema alguno. 

La madera laminada encolada pesa 4 veces menos que el hormigón y resiste 2 veces 
mas que el acero. 

El encolado es la vinculación más efectiva, no acarrea disminución de sección y su 
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15.1  Propósito 

El tema del transporte es algo que en la actualidad es muy delicado de tratar, tiene 
muchas deficiencias en el sistema, no cumple con estándares internacionales, y al 
final la gente que esta obligada a usarla es la principal damnificada.

Esta investigación tuvo como principal propósito demostrar que en la actualidad 
Bolivia como país y usando como universo de análisis al Beni, poseen todas las 
características económicas, sociales, comerciales, y todos los aspectos para 
desarrollar, a vísperas del Bicentenario, infraestructuras de calidad, que sean hitos 
para la comunidad, y que otorguen niveles de desarrollo permanentes en la región.

Pero no cualquier infraestructura, sino que enfocándonos a un tipo de medio de 
transporte, y mas específicamente el interurbano. Para esto se  tomo como muestra 
la comunidad de Remanso, que como se comprobó en el desarrollo de esta 
investigación, posee todas las características urbanas, y contextuales para 
desarrollar un proyecto que albergue las actividades de una disciplina que 
actualmente se desarrolla con precariedad en el sitio de intervención.

Baures no es una ciudad, es un área rural que cobija varias ciudades, entre ellas la 
comunidad de Remanso, que se potencia como un subcentro, y que poco a poco 
comienza a independizarse económica, comercial y socialmente de Baures. 

Para esto es necesario también que comience a independizarse de otros factores 
que aun la enlazan, y que gracias a los propios usuarios del transporte publico, se 
ha dilucidado las necesidades imperantes del sector para contar con infraestructuras 
que solucionen temas de movilidad y velocidad de la comunidad.

Remanso, como se demostró en el desarrollo de esta investigación posee índices 
muy bajos de movilidad, contextualizado urbana y ruralmente en todo el sector de la 
Región pero no contempla los espacios para que se desarrolles estas actividades.

Los terrenos in situ del problema se contextualizan en el borde  poniente de la 
comunidad y se configuran en relación a la serranía San SImon, el rio Itenez o 
Guapore y el borde residencial de la comuna, pero a la vez con el portal de acceso 
al Beni, reconocido por todos los lugareños como un hito para la comunidad.
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15.2 Objetivos Logrados

• Profundizar los contenidos especificados en la pauta de trabajo.

•  Desarrollar los temas requeridos para su completa coherencia. 

•  Implementar un orden temático de este seminario, para que su 
lectura y entendimiento sea apropiado para quien no reconozca 
el tema desde el principio.

•  Justificar apropiadamente el desarrollo del trabajo para generar 
un conocimiento apto para el periodo de titulo.

•  Definir un universo de análisis concordante con los 
requerimientos generales del tema en desarrollo.

•  Fomentar el desarrollo de nuevas metodologías que diferencien 
provechosamente este seminario con el resto.

•  Desarrollar búsquedas de material interdisciplinario, no tan solo 
de la arquitectura.

•  Complementar la investigación con una grafica lo 
suficientemente apropiada para su entendimiento.

•  Que al final de este proyecto pueda idealizar del tema para su 
desenvolvimiento. 
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15.3 Respuestas a Preguntas Planteadas por el Jurado 

• ¿Por qué la elección del tema de transporte en esta investigación?

Por condiciones de actualidad nacional, donde se observan a diario problemas con 
el sistema.

•  ¿Qué valor tiene el tema para desarrollarlo en esta universidad?

El crecimiento de las ciudades que generan problemas internos en relación a la 
movilidad.

• ¿Qué aporte implementa este tipo de investigación al desarrollo de nuevas 
infraestructuras?

Concentrar los distintos tipos de transporte en un espacio donde requiera estas 
necesidades.

•  ¿Qué se desarrolla en este tipo de investigación?

Se explora el tema, se enuncia el problema y por consecuencia se justifica y analiza. 

•  ¿Qué aporta esta investigación a la población beneficiada?

Se soluciona un problema que se ha acarreado varios años y que nadie e ha hecho 
cargo.

•  ¿Cómo se puede mejorar la metodología para un mejor entendimiento?

Depende de cada persona, en su poder de síntesis y nivel grafico.

•  ¿Por qué me servirá esta investigación para desarrollar el tema de titulo?

Porque habré rescatado toda la información analítica y podre enfocarme en el 
proyecto neto.

•  ¿De que manera diferencio esta investigación con el resto de los demás 
proyectos?

En su nivel grafico, ya que la disciplina de la arquitectura es mas visual, que el resto.

•  ¿Por qué me sirve profundizar este tema elegido ahora y no después, en mi 
titulo?

Porque habré rescatado toda la información analítica y podre enfocarme en el 
proyecto neto

•  ¿Cómo filtro la información recogida, para que me sirva sustancialmente en 
mi memoria de grado?

Es primordial leer la información, procesarla y sintetizar y si es posible 
gráficamente.

¿Qué aporte implementa este tipo de investigación al desarrollo de nuevas 

infraestructuras?
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15.4 Arquitecturigrama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 250 Arquitecturigrama espacial 

 



15.5 Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 251 flujograma  espacial ideal 

 



15.6 Diagnostico 

Urbano

•  El municipio de Baures es una red, por ende su transporte y conectividad 
también.

•  Existe el interés de actores gubernamentales para que se gestionen 
proyectos como estos..

•  Se identifica una buena conectividad en vías fluviales expresas.

• Se fomenta el desarrollo de la Región y de la comunidad.

•  La expansión urbana condiciono la extensión de las ciudades de la región.

•  Se identifica la convivencia de zonas urbanas y zonas rurales que se hacen 
visibles en el sector.

Contexto

•  La comunidad de Remanso se estructura ordenadamente, y se visualizan 
tres magnitudes de urbanización.

•  El espacio publico ayuda a expandir los vacíos urbanos en relación a los 
llenos.

•  El rol del espacio publico  deja ver el interés de los actores gubernamentales 
hacia la población.

•  Se concentra las diversas actividades del espacio privado en el centro de la 
comunidad.

•  Se desplaza los sectores habitacionales de las estancias y rodeando el 
centro de la comunidad.

•  Se reconoce la intersección de la Autopista fluvial como el portal de acceso 
a la comunidad.

•  Se visualiza una serie de focos de gran movilidad en la comunidad.

•  Los nuevos focos de desarrollo de la comuna incorporan dentro de sus 
proyectos a la comunidad.

•  Se reconoce a la serranía de san Simon como l principal eje conector desde 
el oriente hacia el poniente.

•  la serranía de sa Simon toma una importancia como hito geográfico que 
hace reconocer a la comunidad por sobre otras.

•  existe una gran cantidad de masa de áreas verdes.
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Sitio

•  Se reconocen viviendas unifamiliares agrupadas en barrios como los 
vecinos directos del terreno oriente.

•  La base Naval fomenta su inclusión con la comunidad otorgando terrenos 
para el uso común.

•  La amenaza de tener dos terrenos separados para desarrollar un proyecto 
de arquitectónico.

•  El microclima del sector genera corrientes de aire que fomentan la 
sustentabilidad del sector.

•  La zonificación de los terrenos posibilita la construcción de casi todos los 
usos disponibles.

•

15.7 Estrategias de Intervención  

Urbano

•  Son las autopistas fluviales urbanas los articuladores de la ciudad, quienes 
otorgaran  la movilidad interurbana.

•  Es necesario fomentar el desarrollo de continuidades y suturas en relación a 
lo urbano y lo rural.

•  Se deberá complementar el desarrollo cultural de ambos contextos (urbano y 
rural).

•  Se debe mirar a Remanso no como una ciudad, sino como a un área urbana 
que posee distintas ciudades que se conectan entre si gracias a importantes 
ejes viales.

•  Mirar las autopistas urbanas no como una amenaza, sino que como una 
oportunidad a trabajar sobre ellas.

Contexto

•  Se deberá mantener la armonía de la urbanización del contexto.

•  En cierta manera se tendrá que mantener proporcionalmente las alturas de 
edificación.

•  Aprovechar los vacíos urbanos como espacios atrios, o espacios intermedios.

•  Mantener los espacios públicos surgidos de la Autopista Central, y es mas se 
podrá fomentar su continuidad.
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•  Aprovechar la cercanía con la comunidad para proveer económica, comercial 
y socialmente la Terminal.

•  Concentrar los focos de movilidad a un espacio que responde a ellos 
naturalmente.

•  Fomentar el desarrollo de la comuna como el portal de acceso a la ciudad de 
Santiago.

•  Aprovechar la trama vial para invitar a la comunidad a usar este nuevo 
espacio para el transporte publico.

•  Mantener cierto respeto con su entorno natural (serranía de san Simon) 

•  Se deberá incorporar al proyecto ciertos aspectos que la hagan característica 
del lugar y de sus hitos.

Sitio

•  Se deberá generar espacios intermedios que dialoguen con el entorno 
inmediato, principalmente con el borde residencial.

•  Utilizar los dos terrenos en relación a los sentidos y direcciones de viaje de 
los pasajeros.

•  Se comienza a visualizar una forma tentativa del proyecto, que va en directa 
relación a la forma urbana y geográfica del sitio.

•  Aprovechar las condiciones geográficas e hidrográficas para generar fuentes 
sustentables.

•  Aprovechar la condición de los terrenos para construir  un hito para la 
comunidad.
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18.1 Anexo 1 

DIAGNOSTICO 
CÁLCULO Y PROYECCION DE USUARIO, AREAS REQUERIDAS 
La comunidad  de  remanso en el  municipio de baures en la frontera con el Brasil  con una 

población de 5,264 Con una tasa de crecimiento de 5.10% (fuente: INE). 

Fórmula para la proyección de la población. 

Método Geométrico  

P2014 = PI(1+i)T 

I=5.10% 

T= 2024 - 2014= 10 AÑOS 

PI = POBLACION INICIAL 

PASOS: 

P.2024 = 5.264 Hab. (1+5.1%)10 años 

P.2024 =  16, 527 

Población proyectada al año 2024      16, 527 Hab. 

Para el año horizonte 2024 la población proyectada es 16,527 Hab, 

DETERMINACION DEL AREA DE ACCION SEGÚN NORMAS 

CUADRO DE CALCULO DE MOVIMIENTO DE TRANSPORTE  
FRECUENCIA DE VIAJE DIA/ PASAJERO % DE CONSUMO DIA 

Trinidad 140 33.6

Santa Cruz 130 31.2

Piso Fuerte 120 28,8

Parque Noel Ken 95 22.8

Total
485 100%

TIPO DE 
FRECUENCIA DE 

USO

USO RADIO DE 
INFLUENCIA

LOCALIDAD

Uso de Transporte 7.3% 1.500 a 2.500M Comunidad

El tiempo máximo de recorrido es de 15 min. Tiempo en el que puede cubrir 

2.500mts de distancia , es decir a 80 mts por minuto

Fórmula para la proyección de la población. 
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Población proyectada al año 2024      16, 527 Hab. 
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FRECUENCIA DE 
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Uso de Transporte 7.3% 1.500 a 2.500M

El tiempo máximo de recorrido es de 15 min. Tiempo en el que puede cubrir 

2.500mts de distancia , es decir a 80 mts por minuto
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140 33.6



18.2  Anexo 2

IDEAS CONTEXTO

Imagen 253 paisaje boceto 



18.3  Anexo 3

Ejemplos de Madera Laminada 

Imagen 254, 255 Helen & Hard — Vennesla Library

Imagen 256, 257 Planta de producción de tableros de melamina Teno Arauco - Chile 

Imagen 258, 259 Casa Lilypad fue diseñada por Jorge Hrdina Architects

Helen & Hard — Vennesla Library

Planta de producción de tableros de melamina



Ejemplos de Madera Laminada 

Imagen 260, 261 BODEGAS “YSIOS” –Rioja ESPAÑA

Imagen 262, 263 Metropol Parasol Sevilla, Andalucía España

Imagen 264, 265 Centre Pompidou-MetzProject Beginnings Francia

BODEGAS “YSIOS” –Rioja ESPAÑAESPAÑA

Metropol Parasol Sevilla, Andalucía España
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