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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Centro Recreativo para el tratamiento Psicológica de la Parejas este se ubicara en la zona de Rió Abajo –
Huajchilla – Equipamiento para el tratamiento de parejas. 

La terapia de pareja cognitivo conductual se ha centrado en el análisis detallado de los conflictos 
cotidianos que pueden llevar a la ruptura de la relación, se ha planteado cómo aparecen los problemas, y 
cómo se mantienen. Ha identificado una característica que se asocia con ellos de forma general, un 
predominio de interacciones negativas sobre las positivas. Con el objetivo obvio de conseguir una 
intervención eficaz, ha planteado la forma de superarlos centrándose en aumentar el intercambio de 
conductas positivas y en mejorar la comunicación y la resolución de problemas.  

En este artículo se plantean aspectos generales de la estructura de la pareja como ente social y relación 
diádica; desde ellos se obtiene un marco en el que se encuadran los conflictos, las áreas en que se 
producen, sus formas y consecuencias. El mismo planteamiento proporciona una visión que ayuda a 
comprender las soluciones que les ha dado la terapia de pareja cognitivo conductual, su eficacia y 
limitaciones y como las últimas aportaciones han ampliado el campo de acción terapéutico, actuando 
sobre aspectos de la estructura de la pareja que trascienden la mera acción sobre el conflicto. Esta 
perspectiva permite también intuir los pasos futuros que se darán para ir mejorando en los tratamientos 
de las parejas.  

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

El Centro Recreativo para el tratamiento psicológico institucionalmente formaría parte de una red que se 
encargaría del bienestar de las parejas encargada de las defensorías de La mujer, y mas Ongs 
encargadas a tratar estos temas de maltrato. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

- Con  este proyecto único en Bolivia y a falta de un centro con estas cualidades pretendo que se 
eviten peleas en las parejas, maltratos la falta de comunicación y además incentivar a que en 
otros departamentos este tema pueda ayudar a mas personas no solamente a nivel urbano o 
regional a un nivel nacional. 

- con este proyecto seria le primero en Bolivia ya que no hay la existencia de algún centro de 
apoyo a al pareja solamente consultas o sesiones con psicólogos para tratar estos temas o 
acuden a un consejero matrimonial gastando dinero y en algunas situaciones sin tener buenos 
resultados la idea es de que este tipo de ideas se implementen en los demás departamentos en 
apoyo a las parejas evitando así el alto nivel de infidelidades y ayude a evitar que cada una de 
las partes frecuenten servicios de damas de compañías el cual hoy en día es muy frecuente y a 



causa de estos problemas de infidelidad hay un elevado numero de personas con infecciones 
venéreas o de cualquier índole sexual y lo que alarma hoy en la ciudadanía. 

- La intención es crear un centro en la cual gente especializada ayude a las parejas con ambientes 
creados en relación a cada problema. 
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INTRODUCCION. 

Los servicios de transporte automotor en 
Bolivia constituyen el medio más 
importante de transporte de pasajeros 
a nivel Interdepartamental, 
Interprovincial e Internacional a 
regiones limítrofes, representando 
aproximadamente 85% del total 
demanda. En este sentido es 
fundamental analizar el 
comportamiento de este mercado, 
estudiar la estructura de la demanda y 
la oferta de dichos servicios y elaborar 
un diagnóstico que permita determinar 
políticas para el sector. 

Los órganos responsabl
cumplimiento de las normas de 
regulación para actividades 
económicas son las Superintendencias 
Sectoriales. Estas normas tienen como 
objetivo promover la eficiencia y la 
competencia, impedir prácticas 
anticompetitivas, otorgar concesiones, 
supervisar los servicios prestados por 
parte de los operadores y, regular los 
precios y tarifas. El sector de
automotor de larga distancia para 
pasajeros está ausente de regulación y 
es por esto que es imprescindible 
investigar y analizar el funcionamie
de este mercado. 
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I. RESEÑAS. 

1. RESEÑA GENERAL.  

El ser humano a viajado más de lo que le es 
posible por sus propios medios, utilizaron a los 
animales como medio de transporte (asno, 
caballo, camello, etc.), cada un
culturas que aparecen en el desarrollo histórico 
de la humanidad han diseñado su propio medio 
de transporte. 

Durante el tiempo que ha transcurrido, vemos 
un nuevo siglo, donde la comunicación ha sido 
el elemento más importante de la sociedad. 
Ahora tenemos la facilidad de poder 
comunicarnos y transportarnos a cualquier 
parte de la ciudad. 

2. RESEÑA HISTÓRICA. 

Hasta fines del siglo XIX Bolivia no contaba con medios de transporte 
asociados a la modernidad; ferrocarril y automóvil. En las últimas déca
ese siglo (XIX) se comienza a percibir como política de estado, fundamental 
para el desarrollo económico, la integración geográfica a través del 
ferrocarril. En 1889 se concluye la primera conexión moderna de ferrocarril 
con el tramo Ollague-Uyuni d
construyen importantes tramos de ferrocarril, en los primeros años del siglo XX 
esta expansión estaba claramente dirigida al crecimiento de la minería, en 
este contexto, los ferrocarriles para la exportación de m
que hoy es la Red Andina.

Si bien la razón primordial del desarrollo de ferrocarriles estaba inicialmente 
ligada enteramente al sector minero, en años posteriores cobra mayor 
importancia la vinculación entre centros urbanos. De esta m
la primera mitad del siglo XX se completa la Red Andina y se construye la 
Red Oriental, época en que el ferrocarril constituiría el medio de transporte 
más importante para carga y pasajeros.
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construyen importantes tramos de ferrocarril, en los primeros años del siglo XX 
esta expansión estaba claramente dirigida al crecimiento de la minería, en 
este contexto, los ferrocarriles para la exportación de minerales comienzan lo 
que hoy es la Red Andina. 

Si bien la razón primordial del desarrollo de ferrocarriles estaba inicialmente 
ligada enteramente al sector minero, en años posteriores cobra mayor 
importancia la vinculación entre centros urbanos. De esta manera, durante 
la primera mitad del siglo XX se completa la Red Andina y se construye la 
Red Oriental, época en que el ferrocarril constituiría el medio de transporte 
más importante para carga y pasajeros. 
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3. ESTADÍSTICAS GENERALES.

El transporte automotor es el más
pasajeros (Interprovincial,
aproximadamente 24 millones para el año 2010
importancia lo ocupa el 
(interdepartamental e internacional)
2010. El tercer lugar lo ocupa el transporte ferroviario
pasajeros de 667,370, y finalmente el fluvial 
con un estimado de 3,000 pasajeros para el 
mismo periodo. 

El gráfico a continuación demuestra la 
estructura del mercado de transporte de 
pasajeros en Bolivia: 

 

II.- ANTECEDENTES. 

1. ANTECEDENTES EN BOLIVIA.

Bolivia cuenta con terminales de transporte 
automotor Interdepartamental,
territorio existe una terminal en todas
ciudades capitales de departamento donde el 
transporte terrestre de pasajeros es un medio de 
transporte significativo. 

La infraestructura física de algunas de estas 
Terminales es adecuada, sin embargo otras 
presentan deficiencias para la prestación del 
servicio. Además de las diferencias en cuanto a 
infraestructura, las estructuras de propiedad, 
administración y organización varían 
significativamente entre cada una de de las 
terminales de La Paz, 
Cruz, Oruro, etc.  
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2. ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO.

La terminal de autobuses de La Paz fue 
construida a principios del siglo XX bajo un 
diseño de Gustave Eiffel como estación para el 
tranvía eléctrico de esa época, luego su 
utilización fue diversa, e
como campo ferial para los festejos del 
Centenario y posteriormente fue utilizada por un 
largo periodo como depósito aduanero; años 
más tarde la tradicional Feria de Alasitas 
también tuvo lugar en sus instalaciones.

En la década de los 80, durante la gestión del 
Alcalde Raúl Salmón de la Barra fue 
acondicionada como Terminal de Buses y 
administrada directamente por la Honorable 
Alcaldía Municipal de La Paz (HAM
18 años. En Diciembre de 1998 la 
de la terminal pasó a manos privadas a través 
de un contrato de concesión adjudicado por la 
empresa presidida por la Sra. María Eugenia 
Montaño quien también dirige una importante 
agrupación que presta servicios de transporte 
interdepartamental. 

La organización administrativa de la terminal ha 
sido estructurada de acuerdo a tres funciones, 
la financiera, la técnica y la operativa, éstas se 
encuentran a cargo de un contador, un 
supervisor de obras y un administrador 
respectivamente, todos ellos bajo la dirección 
de un Gerente General. 

3. ANTECEDENTES LOCALES.

En el municipio de 
Terminales Interprovinciales, diez para minibuses, 
taxis y buses, y tres para camiones. Todas están 

                                                                TERMINAL INTERPROVINCIAL SECTOR ALTIPLANO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO

2. ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO.  

La terminal de autobuses de La Paz fue 
construida a principios del siglo XX bajo un 
diseño de Gustave Eiffel como estación para el 
tranvía eléctrico de esa época, luego su 
utilización fue diversa, en 1925 fue adecuada 
como campo ferial para los festejos del 
Centenario y posteriormente fue utilizada por un 
largo periodo como depósito aduanero; años 
más tarde la tradicional Feria de Alasitas 
también tuvo lugar en sus instalaciones.  

los 80, durante la gestión del 
Alcalde Raúl Salmón de la Barra fue 
acondicionada como Terminal de Buses y 
administrada directamente por la Honorable 
Alcaldía Municipal de La Paz (HAM-LP) por casi 
18 años. En Diciembre de 1998 la administración 

nal pasó a manos privadas a través 
de un contrato de concesión adjudicado por la 
empresa presidida por la Sra. María Eugenia 
Montaño quien también dirige una importante 
agrupación que presta servicios de transporte 

inistrativa de la terminal ha 
sido estructurada de acuerdo a tres funciones, 
la financiera, la técnica y la operativa, éstas se 
encuentran a cargo de un contador, un 
supervisor de obras y un administrador 
respectivamente, todos ellos bajo la dirección 

  

3. ANTECEDENTES LOCALES.  

En el municipio de El Alto funcionan 13 
nterprovinciales, diez para minibuses, 
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a la intemperie, sin infraestructura para prestar 
el servicio y rodeadas por puestos que ofrecen 
productos sin atenerse a ninguna norma.

Las terminales “Interprovinciales” con destino al 
Altiplano norte, están ubicadas en cinco 
sectores de esta ciudad. El primer sitio se 
extiende desde el Multifuncional
El Alto, el segundo en inmediaciones del CEIBO, 
el tercero, cuarto y quinto están ubicados a lo 
largo de la avenida Juan Pablo II (
Av. La Paz y Ex–Tranca de Rio Seco
pasajeros acuden a estos sectores para poder 
tomar una movilidad que les tr
distinto lugares del Altiplano.  

Las 8 terminales faltantes están ubicados en la 
zona 12 de octubre y villa dolores
son al sector Sur del municipio de El Alto.

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

1. EL PROBLEMA GENERAL EN EL P

 

Bolivia no cuenta con
ciudadanía y para el progreso de las regiones, los equipamientos existentes 
son muy pocos con respecto a esta actividad
cada departamento cuenta
Interdepartamental, la más representativa con respecto a Terminales es la de 
Santa Cruz con su Terminal Bimodal que presta servicios 
Interdepartamentales, Interprovinciales y de transporte férreo.

Las de mas Terminales Interp
plena vía pública poniendo en ri
(pasajeros), y más a un, 
de estos puntos de parada
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Altiplano norte, están ubicadas en cinco 
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ranca de Rio Seco), los 
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distinto lugares del Altiplano.   
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son al sector Sur del municipio de El Alto. 
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1. EL PROBLEMA GENERAL EN EL PAÍS. 

no cuenta con equipamientos de gran envergadura
ciudadanía y para el progreso de las regiones, los equipamientos existentes 
son muy pocos con respecto a esta actividad (Terminal de Buses)

to cuenta con una sola terminal la cual es de uso 
la más representativa con respecto a Terminales es la de 

Santa Cruz con su Terminal Bimodal que presta servicios 
Interdepartamentales, Interprovinciales y de transporte férreo. 

Terminales Interprovinciales en toda Bolivia están ubicadas en 
poniendo en riesgo la integridad física de las personas 

 el comercio informal va creciendo en inmediaciones 
de estos puntos de parada. 

AV. JUAN PABLO II
(CHACALTAYA)

AV. JUAN PABLO II, 
EXTRANCA DE RIO SECO
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equipamientos de gran envergadura para la 
ciudadanía y para el progreso de las regiones, los equipamientos existentes 

(Terminal de Buses), por lo que 
ola terminal la cual es de uso 

la más representativa con respecto a Terminales es la de 
Santa Cruz con su Terminal Bimodal que presta servicios 

Bolivia están ubicadas en 
esgo la integridad física de las personas 

el comercio informal va creciendo en inmediaciones 

AV. JUAN PABLO II 
(CHACALTAYA) 

AV. JUAN PABLO II, 
EXTRANCA DE RIO SECO 

 



 
                                                                 

 

2. EL PROBLEMA EN EL DEPARTAMENTO

El problema principal en el Departamento de La Paz es que carece de 
muchos equipamientos y de gran importancia
a Terminales de transporte Interprovincial, estos edificios deberían de existir 
en varios lugares y puntos 

Los puntos de paradas existen
Alto  son de alrededor de
Paz, datos que son alarmantes para una ciudad sede de Gobierno

3. EL PROBLEMA EN EL LUGAR.

El municipio de El Alto no cuenta con una Terminal 
adecuado, los lugares de embarque y desembarque de pasajeros 
actualidad no son aptos para este tipo de actividad, por lo que los 
se apropian de estos lugares sin importar
ocasionar a los transeúntes, ocupando grandes cuadras y vías principales 
(hasta 2 carriles), en estos lugares se generan asaltos, accidentes, 
congestionamiento vehicular, comercio informal, contaminación visual, 
acústica, ambiental, etc.
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2. EL PROBLEMA EN EL DEPARTAMENTO.  

El problema principal en el Departamento de La Paz es que carece de 
muchos equipamientos y de gran importancia, especialmente con respecto 

erminales de transporte Interprovincial, estos edificios deberían de existir 
en varios lugares y puntos estratégicos. 

existentes actualmente en la ciudad de La Paz y El 
son de alrededor de 18 puntos, confirmados por la Gobernación de La 

az, datos que son alarmantes para una ciudad sede de Gobierno

3. EL PROBLEMA EN EL LUGAR.  

municipio de El Alto no cuenta con una Terminal Interprovincial de uso
los lugares de embarque y desembarque de pasajeros 

no son aptos para este tipo de actividad, por lo que los 
se apropian de estos lugares sin importarles el peligro que pueden llegar a 
ocasionar a los transeúntes, ocupando grandes cuadras y vías principales 
(hasta 2 carriles), en estos lugares se generan asaltos, accidentes, 
congestionamiento vehicular, comercio informal, contaminación visual, 

ambiental, etc.  
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El problema principal en el Departamento de La Paz es que carece de 
, especialmente con respecto 

erminales de transporte Interprovincial, estos edificios deberían de existir 

en la ciudad de La Paz y El 
18 puntos, confirmados por la Gobernación de La 

az, datos que son alarmantes para una ciudad sede de Gobierno. 

Interprovincial de uso 
los lugares de embarque y desembarque de pasajeros en la 

no son aptos para este tipo de actividad, por lo que los choferes 
les el peligro que pueden llegar a 

ocasionar a los transeúntes, ocupando grandes cuadras y vías principales 
(hasta 2 carriles), en estos lugares se generan asaltos, accidentes, 
congestionamiento vehicular, comercio informal, contaminación visual, 



 
                                                                 

 

IV. JUSTIFICACION. 

1. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA.

La razón principal de una Terminal Interprovincial 
de buses tiene origen en el hecho de que el crecimiento urbano y 
poblacional de la ciudad de E
con respecto al embarque y desembarque de pasajeros  en plena vía 
pública, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, a
inclemencias del tiempo, etc.

Los lugares que brindan este servicio no s
esta actividad que día a día
para prestar este servicio al ciudadano (minibuses)
buses, ómnibus. 

Las principales deficiencias de este medio de trans
margen de las problemáticas generales ya mencionadas, son las siguientes:

- El crecimiento excesivo de la población migrante de las provincias a la 
ciudad de El Alto. 
 

- Las perturbaciones inherentes al ruido, están ocasionando a la 
población que habita alrededor de estos lugares de embarque y 
desembarque de pasajeros sordera, estrés, y daños a la salud. 
(Causando así Contaminación ambiental y acústica).
 

- La avenida principal Juan Pablo II está ocupado en gran parte por este 
medio de transporte Interprovincial por lo que debería ser una vía 
expedita para el uso adecuado y que las autoridades debería
atreves del vice ministerio de transporte
 

Por todos los factores mencionados
construcción de una Termi
satisfaga todas las necesidades del usuario, beneficiando 
ciudad de El Alto y a las demás provincias aledañas al sector. 
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JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA. 

La razón principal de una Terminal Interprovincial para el sector del Altiplano 
de buses tiene origen en el hecho de que el crecimiento urbano y 

cional de la ciudad de El Alto allegado a generar muchos problemas 
con respecto al embarque y desembarque de pasajeros  en plena vía 

poniendo en riesgo la integridad física de las personas, a
inclemencias del tiempo, etc. 

Los lugares que brindan este servicio no son de uso adecuado
día a día se genera, y las movilidades tampoco son como 

para prestar este servicio al ciudadano (minibuses), por lo que deberían existir 

Las principales deficiencias de este medio de transporte Interprovincial al 
margen de las problemáticas generales ya mencionadas, son las siguientes:

El crecimiento excesivo de la población migrante de las provincias a la 
 

Las perturbaciones inherentes al ruido, están ocasionando a la 
blación que habita alrededor de estos lugares de embarque y 

desembarque de pasajeros sordera, estrés, y daños a la salud. 
así Contaminación ambiental y acústica). 

rincipal Juan Pablo II está ocupado en gran parte por este 
ansporte Interprovincial por lo que debería ser una vía 

expedita para el uso adecuado y que las autoridades debería
atreves del vice ministerio de transporte 

Por todos los factores mencionados anteriormente, se propone la 
construcción de una Terminal Interprovincial para el sector Altiplano

las necesidades del usuario, beneficiando  al mu
las demás provincias aledañas al sector.  
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para el sector del Altiplano 
de buses tiene origen en el hecho de que el crecimiento urbano y 

llegado a generar muchos problemas 
con respecto al embarque y desembarque de pasajeros  en plena vía 

poniendo en riesgo la integridad física de las personas, asaltos, 

de uso adecuado para realizar 
y las movilidades tampoco son como 

, por lo que deberían existir 

porte Interprovincial al 
margen de las problemáticas generales ya mencionadas, son las siguientes: 

El crecimiento excesivo de la población migrante de las provincias a la 

Las perturbaciones inherentes al ruido, están ocasionando a la 
blación que habita alrededor de estos lugares de embarque y 

desembarque de pasajeros sordera, estrés, y daños a la salud. 

rincipal Juan Pablo II está ocupado en gran parte por este 
ansporte Interprovincial por lo que debería ser una vía 

expedita para el uso adecuado y que las autoridades deberían normar 

, se propone la 
para el sector Altiplano que 

municipio de la 



 
                                                                 

 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

TRANSPORTE.  

Definamos el transporte como “
DE PERSONAS Y MERCADERIAS”
transporte desempeñan un papel muy 
importante en la vida moderna, difícilmente se 
puede concebir una sociedad futura en la
no continúe siendo de prioridad 

TERMINAL. 

Edificio que alberga y sirve de terminal a un 
sistema de transporte previamente 
determinado, lugar 
desembarque de pasajeros y carga pesada y/o 
liviana,  que se desplaza atreves de  una red de 
carreteras que comunican pueblos, ciudades y 
países. 

 

TRANSPORTE AÉREO.  

Este medio de transporte es mucho más rápido 
y con menos índice de accidentes, que 
cualquier otro medio de transporte. Las 
distancias entre países y continentes se han 
hecho pequeñas en término de tiempo, lo que 
ha dado lugar a un 
interrelacionado, y con mayor circulación 
aérea 

TERMINAL D
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

rte como “EL MOVIMIENTO 
DE PERSONAS Y MERCADERIAS”, los sistemas de 
transporte desempeñan un papel muy 

la vida moderna, difícilmente se 
puede concebir una sociedad futura en la que 
no continúe siendo de prioridad el transporte. 

Edificio que alberga y sirve de terminal a un 
sistema de transporte previamente 

 de embarque y 
desembarque de pasajeros y carga pesada y/o 

se desplaza atreves de  una red de 
carreteras que comunican pueblos, ciudades y 

Este medio de transporte es mucho más rápido 
y con menos índice de accidentes, que 
cualquier otro medio de transporte. Las 
distancias entre países y continentes se han 
hecho pequeñas en término de tiempo, lo que 
ha dado lugar a un mundo más 
interrelacionado, y con mayor circulación 

TERMINAL DE OMNIBUS DE SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA) 
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TRANSPORTE FÉRREO. 

Medio de transporte que casi ya no se usa. El 
nuevo interés que ha surgido por los trenes 
especiales llamados “monorrieles o mono 
carriles” podría cambiar la opinión pública 
acerca del tren como medio de transporte de 
pasajeros. Los monorrieles viajan sobre un solo 
carril grande. Esto hace que el paseo en tren 
sea más silencioso y tranquilo para los pasajeros 
pero solo se usa en el transporte interno de un 
país. 

TRANSPORTE FLUVIAL.  

El transporte fluvial es realizado mediante 
barcos de gran magnitud su principal ventaja 
radica en poder transportar grandes volúmenes 
de personas “pasajeros”, y toneladas de 
mercancías, con unos precios moderados
mientras que en contra partida la vel
este medio de transporte es muy lenta
adecuado para vacacionar.

TRANSPORTE TERRESTRE. 

Este medio de transporte es 
económico y accesible por la ciudadanía y 
más utilizado en cualquier parte de la ciudad, 
cuya función es transportar 
determinado lugar, su ventaja principal radica 
en la gran flexibilidad pues no se restringe a 
seguir unas rutas fijas. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACION.

3.1 JUSTIFICACION. 

El municipio de la ciudad de El Alto ofrece varias opciones para e
emplazamiento de una Terminal Interprovincial
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Medio de transporte que casi ya no se usa. El 
nuevo interés que ha surgido por los trenes 
especiales llamados “monorrieles o mono 
carriles” podría cambiar la opinión pública 

ca del tren como medio de transporte de 
pasajeros. Los monorrieles viajan sobre un solo 
carril grande. Esto hace que el paseo en tren 
sea más silencioso y tranquilo para los pasajeros 
pero solo se usa en el transporte interno de un 

El transporte fluvial es realizado mediante 
barcos de gran magnitud su principal ventaja 
radica en poder transportar grandes volúmenes 
de personas “pasajeros”, y toneladas de 
mercancías, con unos precios moderados, 
mientras que en contra partida la velocidad de 

edio de transporte es muy lenta, 
adecuado para vacacionar. 

Este medio de transporte es mucho más 
económico y accesible por la ciudadanía y el 
más utilizado en cualquier parte de la ciudad, 
cuya función es transportar personas a un 
determinado lugar, su ventaja principal radica 
en la gran flexibilidad pues no se restringe a 

. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACION.  

El municipio de la ciudad de El Alto ofrece varias opciones para e
emplazamiento de una Terminal Interprovincial para el sector del Altiplano
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El municipio de la ciudad de El Alto ofrece varias opciones para el 
para el sector del Altiplano, la 



 
                                                                 

 

misma que deberá responder a una planificación urbana 
para un  buen desenvolvimiento

La explotación cultural y turística creara muc
reactivara la economía 
también de los municipios del Altiplano
departamento de La Paz

Es preciso tener precaución en la elección del área de inte
emplazamiento de la Terminal de buses 
y llegadas debe estar plenamente 
buen funcionamiento. 

3.2 ÁREAS CANDIDATAS. 

 

RIO SECO EX FÁBRICA DE VIDRIO

EX TRANCA DE RIO SECO 
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misma que deberá responder a una planificación urbana y de fácil 
un  buen desenvolvimiento de los buses y pasajeros. 

La explotación cultural y turística creara mucha afluencia de pasajeros, 
reactivara la economía no simplemente del municipio de El Alto si no que 
también de los municipios del Altiplano y porque no decirlo 
departamento de La Paz. 

Es preciso tener precaución en la elección del área de intervención 
erminal de buses por lo que la accesibilidad de salidas 
plenamente conectada a una red de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBRICA DE VIDRIO IMAGEN SATELITAL

IMAGEN SATELITAL
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y de fácil acceso 

pasajeros, esto 
no simplemente del municipio de El Alto si no que 

y porque no decirlo para el 

rvención para el 
por lo que la accesibilidad de salidas 

a una red de vías para su 

IMAGEN SATELITAL 

IMAGEN SATELITAL 



 
                                                                 

 

 

 

4. CALIFICACIÓN PARA LA VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO.

Para la calificación y elección del área de intervención se consideran los 
siguientes factores: 

1 = Malo.  2 = Regular

VOCACION DEL LUGAR

EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS

CON EL PROYECTO

DERECHO PROPIETARIO

ACCESIBILIDAD

INFRAESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DEL LUGAR

DIMENSIONAMIENTO

TOTAL

AREAS

 

ZONA 16 DE JULIO 
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ACIÓN PARA LA VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 

Para la calificación y elección del área de intervención se consideran los 

2 = Regular . 3 = Bueno.  4 = Excelente.

EX FABRICA DE VIDRIO EX-TRANCA DE RIO SECO

3 4

EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS

3 4

3 4

4 4

3 4

4 4

24 27

4 3

IMAGEN SATELITAL
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Para la calificación y elección del área de intervención se consideran los 

4 = Excelente. 

16 DE JULIO

2

3

3

4

2

4

19

1

IMAGEN SATELITAL 



 
                                                                 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL SITIO ELEGIDO.

El área elegida la Ex
necesidades necesarias para el emplazamiento del equipamiento. En cuanto 
a especificaciones técnicas requeridas, además la relación del sitio con las 
actividades que se realizan en su entorn
avenida Juan Pablo II, es óptimo en cuanto a su perfecta inserción dentro del 
plan vial. 

El equipamiento se encontrara ubicado en el departamento de La Paz de la 
provincia murillo, del Municipio de la ciudad de El Alto
conformado por 14 distritos lo cual estará ubicado en el
tranca de Rio Seco entre las A
la Avenida Nacional 2 carretera a Copacabana estas dos vías son muy 
importantes para la integ

V. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL.

1. UBICACIÓN. 

La Ciudad de El Alto está ubicada a más de 4,000 m.s.n.m., se
un asentamiento urbano 
climatológicos y topográficos.

2. VIENTOS Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL.

La precipitación pluvial media anual es de 500 mm
ambiente de 7º C y una humedad media de 54% con variac
transcurso del año, en dirección Norte 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL SITIO ELEGIDO. 

la Ex-tranca de Rio Seco satisface ampliamente las 
necesidades necesarias para el emplazamiento del equipamiento. En cuanto 
a especificaciones técnicas requeridas, además la relación del sitio con las 
actividades que se realizan en su entorno inmediato principalmente la 
avenida Juan Pablo II, es óptimo en cuanto a su perfecta inserción dentro del 

ento se encontrara ubicado en el departamento de La Paz de la 
unicipio de la ciudad de El Alto, cuya c

conformado por 14 distritos lo cual estará ubicado en el distrito 
entre las Avenidas Nacional 1 carretera a Desaguadero y 

venida Nacional 2 carretera a Copacabana estas dos vías son muy 
para la integración y comunicación con el sector del Altiplano

. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL. 

a Ciudad de El Alto está ubicada a más de 4,000 m.s.n.m., se
un asentamiento urbano con diferentes pisos altitudinales de aspectos 

opográficos. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL.  

luvial media anual es de 500 mm. Con una temperatura 
ambiente de 7º C y una humedad media de 54% con variac
transcurso del año, en dirección Norte – Sur y Oeste – Este. 

TERMINAL INTERPROVINCIAL SECTOR ALTIPLANO 

O Y URBANISMO 13 

satisface ampliamente las 
necesidades necesarias para el emplazamiento del equipamiento. En cuanto 
a especificaciones técnicas requeridas, además la relación del sitio con las 

o inmediato principalmente la 
avenida Juan Pablo II, es óptimo en cuanto a su perfecta inserción dentro del 

ento se encontrara ubicado en el departamento de La Paz de la 
cuya ciudad está 
distrito 4 de la Ex-

1 carretera a Desaguadero y 
venida Nacional 2 carretera a Copacabana estas dos vías son muy 

con el sector del Altiplano. 

a Ciudad de El Alto está ubicada a más de 4,000 m.s.n.m., se convierte en 
con diferentes pisos altitudinales de aspectos 

. Con una temperatura 
ambiente de 7º C y una humedad media de 54% con variaciones en el 



 
                                                                 

 

 

3. ASOLEAMIENTO.  

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia 
Municipio de El Alto tiene el clima de las áreas geográficas de puna, con un 
promedio variable de -5º C. a 17º C. y masas de aire frío provenientes del 
norte que causan olas de frío principalmente en invierno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA  
 
VIENTOS PREDOMINANTES. 
 
VIENTOS LEVES. 

07:00 am 

17:00 pm 
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Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia - 
Municipio de El Alto tiene el clima de las áreas geográficas de puna, con un 

5º C. a 17º C. y masas de aire frío provenientes del 
que causan olas de frío principalmente en invierno. 

REFERENCIA  
 
LLUVIAS NORTE - SUR 
 
LLUVIAS OESTE - ESTE 

12:00 pm 14:00 pm

Solsticio de Invierno Solsticio de Verano
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 SENAMHI - el 
Municipio de El Alto tiene el clima de las áreas geográficas de puna, con un 

5º C. a 17º C. y masas de aire frío provenientes del 

14:00 pm 

Solsticio de Verano 



 
                                                                 

 

4. VEGETACIÓN. 

La vegetación predominante en 
pese a los factores climátic

 

 

ACACIA FLORIBUNDA 
Acacia retinoides 

AA-07 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO 

 
 

PINO INSIGNE 
Pinus radiata 

AP-07 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO
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La vegetación predominante en el lugar de intervención es de follaje alto 
pese a los factores climáticos, (ver propuesta de vegetación en 

 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Categoría  Follaje Floración

Latifoliada Densidad Época

Perenne Media Primavera

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica  Verde claro Amarilla

Crecimiento Color 0to/Inv 

 Rápido  Verde claro 

  

P        V        O        

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Categoría  Follaje Floración

Conífera 
Alta 

Densidad Época

Perenne Media Primavera

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica Verde 
amarillento 

Rojo, amarillo

Crecimiento Color 0to/Inv - 

Rápido  Verde  

  

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO P         V         O         
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lugar de intervención es de follaje alto 
(ver propuesta de vegetación en anexos). 

N COMPLEMENTARIA 

Floración Fruto 

Época Época 

Primavera Otoño 

 Color 

Amarilla Marrón  

 

 

    6m                
 4 m 

            

I        

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Floración Fruto 

Época Época 

Primavera Otoño – 
Invierno 

 Color 

Rojo, amarillo Marrón 

 

 
            18 m 
           8 m     

 I         



 
                                                                 

 

 
 

EUCALIPTO 
Eucalyptus globulus 

AE-01 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO

 

 

 

PINO OREGON 
Pseudotzuga menziensii 

AP-08 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Categoría  Follaje Floración

Latifoliada Densidad Época

Perenne Media Primavera
verano

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica  Verde oscuro Blanco 
amarillento

Crecimiento Color 0to/Inv 

  
Rápido  Verde oscuro 

  

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO P        V        O        

 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Categoría  Follaje Floración

Conífera 
Alta 

Densidad Época

Perenne Alta Primavera

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica  Verde 
azulado 

- 

Crecimiento Color 0to/Inv - 

Rápido  Verde 
azulado 

  

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO P         V         O         
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Floración Fruto 

Época Época 

Primavera 
verano 

Otoño -     
Invierno   

 Color 

Blanco 
amarillento 

Marrón 

  

 
   25 m 

        10 m    

I        

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Floración Fruto 

Época Época 

Primavera Otoño 

 Color 

Marrón  

 

 
           10 m 
           5m     

 I         



 
                                                                 

 

5. TOPOGRAFÍA. 

El lugar de intervención presenta un territorio 
débiles del 3% a 5% y esto
ciudad de El Alto, el terreno donde se emplaza la ciudad es homogéneo, sin 
diferencias geológicas superficiales. La fatiga admisible del suelo, a dos 
metros de profundidad, está entre los 1.50 Kg/ cm2 a 2.00 Kg/ cm2.
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El lugar de intervención presenta un territorio homogéneo con pendientes 
débiles del 3% a 5% y esto se extiende a todo el largo del Altiplan

l terreno donde se emplaza la ciudad es homogéneo, sin 
diferencias geológicas superficiales. La fatiga admisible del suelo, a dos 
metros de profundidad, está entre los 1.50 Kg/ cm2 a 2.00 Kg/ cm2.
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homogéneo con pendientes 
Altiplano norte de la 

l terreno donde se emplaza la ciudad es homogéneo, sin 
diferencias geológicas superficiales. La fatiga admisible del suelo, a dos 
metros de profundidad, está entre los 1.50 Kg/ cm2 a 2.00 Kg/ cm2. 



 
                                                                 

 

6. PAISAJE NATURAL.  
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VI. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO.

1. ACCESIBILIDAD. 

Los accesos principales y directos al lugar de intervención son la avenida 
Juan Pablo II continuando a esta misma 
conocida también como 
Nacional 1 conocida como

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA: 
TIPO DE VIA: AVENIDA 
NACIONAL 1 
MATERIAL: ASFALTO 
ANCHO: 34.00 m 

ESTADO: BUENO 

FICHA TECNICA: 
TIPO DE VIA: AVENIDA 
NACIONAL 2 
MATERIAL: ASFALTO 
ANCHO: 7.00 m.  
                35.00 m 
ESTADO: BUENO 

FICHA TECNICA: 
TIPO DE VIA: CALLE 
MAYTA MENDOZA 
MATERIAL: PIEDRA 
ANCHO: 12.00 m 

ESTADO: REGULAR 

REFERENCIA: 
 
                    1º ORDEN 

                     2º ORDEN 

                     3º ORDEN 
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. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO. 

principales y directos al lugar de intervención son la avenida 
Juan Pablo II continuando a esta misma vía la carretera Nacional 2, 

como la carretera a Copacabana, la segunda
Nacional 1 conocida como la carretera a Desaguadero. 
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principales y directos al lugar de intervención son la avenida 
la carretera Nacional 2, 

segunda es la 



 
                                                                 

 

2. INFRAESTRUCTURA. 

El lugar de intervención cuenta con los siguientes servicios: Agua, 
Alcantarillado, Energía Eléctrica, Teléfon

3. USOS DEL SUELO. 

La ciudad de El Alto si cuenta con una normativa de uso de suelos pero a 
grandes rasgos, se lo emplea según las densidades como ser: Densidad 
(D.A.), Densidad Media Alta (D.M.A.), Densidad Media (D.M.), y Densidad 
Baja (D.B.), el uso de la tabla de patrones de asentamiento es similar a la de 
la ciudad de La Paz, solo que en esta tabla no figura el Área Mínima Verde 
(A.M.V). 

 
PATRON DE ASENTAMIENTO 

MDA 

AML AREA MINIMA DE LOTE 

FML FRENTE MINIMO DE LOTE

AMC AREA MAXIMA A CUBRIR

AME AREA MAXIMA A EDIFICAR

AMF ALTURA MAXIMA DE FACHADA 

R RETIROS 

SME SUP. MIN. DE ESTACIONAMIENTO 

 

4. EL CONTEXTO. 

El contexto está conformado por un tejido urbano 
avenidas amplias planificadas a un futuro.

Gran parte de su extensión está cubierto por viviendas de hasta 1 y 2 pisos, 
pocas son las viviendas en altura que llegan hasta los 5 y 6 pisos debido a los 
fuertes vientos que se generan en el municipio de la ciudad de El Alto.
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El lugar de intervención cuenta con los siguientes servicios: Agua, 
, Energía Eléctrica, Teléfono. 

La ciudad de El Alto si cuenta con una normativa de uso de suelos pero a 
grandes rasgos, se lo emplea según las densidades como ser: Densidad 
(D.A.), Densidad Media Alta (D.M.A.), Densidad Media (D.M.), y Densidad 

uso de la tabla de patrones de asentamiento es similar a la de 
la ciudad de La Paz, solo que en esta tabla no figura el Área Mínima Verde 

PATRON DE APLICACIÓN 
APLIC. AL 
PROYECTO 

ASENTAMIENTO AL TERRENO M2 

 200,00 m2     

FRENTE MINIMO DE LOTE 10,00 m     

AREA MAXIMA A CUBRIR 70% AML     

AREA MAXIMA A EDIFICAR 280 % AML     

 

1 vez <= 8m     

0,8 vez vias>8m a15m     

0,7 vez vias>15m a20m     

0,6 vez vias>20m     

FENTE 3,00 m     

LATERAL 2,00 m     

FONDO 3,00 m     

        

conformado por un tejido urbano regular, 
planificadas a un futuro. 

Gran parte de su extensión está cubierto por viviendas de hasta 1 y 2 pisos, 
viviendas en altura que llegan hasta los 5 y 6 pisos debido a los 

fuertes vientos que se generan en el municipio de la ciudad de El Alto.
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El lugar de intervención cuenta con los siguientes servicios: Agua, 

La ciudad de El Alto si cuenta con una normativa de uso de suelos pero a 
grandes rasgos, se lo emplea según las densidades como ser: Densidad Alta 
(D.A.), Densidad Media Alta (D.M.A.), Densidad Media (D.M.), y Densidad 

uso de la tabla de patrones de asentamiento es similar a la de 
la ciudad de La Paz, solo que en esta tabla no figura el Área Mínima Verde 

  OBS. 

%   

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

    

    

    

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

  EQUIPAMIENTO 

regular, tiene calles y 

Gran parte de su extensión está cubierto por viviendas de hasta 1 y 2 pisos, 
viviendas en altura que llegan hasta los 5 y 6 pisos debido a los 

fuertes vientos que se generan en el municipio de la ciudad de El Alto. 



 
                                                                 

 

5. EL PREDIO. 

El terreno de intervención en su totalidad esta observado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de El A
de uso adecuado para la ciudadanía como ser: Construcción de una 
corridas de toros, un mercado imprevisto donde los vendedores ni utilizan este 
lugar pese a las condiciones que presenta y mucho menos la gent
a este mercado si es que a si se lo puede nombrar, y un baño público que ni 
funciona. 
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El terreno de intervención en su totalidad esta observado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de El Alto (G.A.M.E.L.), tiene edificaciones que no son 
de uso adecuado para la ciudadanía como ser: Construcción de una 
corridas de toros, un mercado imprevisto donde los vendedores ni utilizan este 
lugar pese a las condiciones que presenta y mucho menos la gent
a este mercado si es que a si se lo puede nombrar, y un baño público que ni 
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El terreno de intervención en su totalidad esta observado por el Gobierno 
lto (G.A.M.E.L.), tiene edificaciones que no son 

de uso adecuado para la ciudadanía como ser: Construcción de una 
corridas de toros, un mercado imprevisto donde los vendedores ni utilizan este 
lugar pese a las condiciones que presenta y mucho menos la gente no entra 
a este mercado si es que a si se lo puede nombrar, y un baño público que ni 



 
                                                                 

 

VII. USUARIO. 

1. PASAJERO. 

La palabra pasajero es aquella que se usa para designar a todas las personas 
o individuos que se encuentran vi
es además quien viaja pero gracias a la 
realiza ninguna acción de 
Usualmente, el término pasajero se utiliza en los casos de vehículos masivos 
como trenes, colectivos, micros, aviones y barcos.

2. PROYECCIONES. 

Las rutas más importantes de esta demanda incluyen las ciudades que se 
encuentran en la frontera con el Perú (especialmente Desaguadero y el 
Altiplano). 

Solamente existen cifras estadísticas del transporte 
Departamento de La Paz referentes a las salidas de la Terminal de Autobuses. 
Las salidas de la terminal cubren las rutas La Paz 
Copacabana, la demanda registrada para estos 
pjs/año y 153300 pjs/año
mayor parte de la demanda no 
campo se puede evidenciar que la demanda a estos dos destinos está muy 
por encima de los 328500

El crecimiento promedio anual de
larga distancia para el periodo 2001
índices de crecimiento no muestran un comportamiento estable; entre el 
periodo 1995-1997 se observan tasas de crecimiento mayores al 17% a
por otra parte, la tasa de crecimiento para 
7.8% pasajeros por año, (Vice ministerio de Transporte

COCHABAMBA 
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La palabra pasajero es aquella que se usa para designar a todas las personas 
o individuos que se encuentran viajando de un punto hacia otro
es además quien viaja pero gracias a la conducción de otro ya que él no 
realiza ninguna acción de dirección sobre el vehículo o medio de transporte. 
Usualmente, el término pasajero se utiliza en los casos de vehículos masivos 
como trenes, colectivos, micros, aviones y barcos.  

 

Las rutas más importantes de esta demanda incluyen las ciudades que se 
encuentran en la frontera con el Perú (especialmente Desaguadero y el 

Solamente existen cifras estadísticas del transporte Interprovincial para el 
tamento de La Paz referentes a las salidas de la Terminal de Autobuses. 

Las salidas de la terminal cubren las rutas La Paz – Desaguadero y La Paz 
, la demanda registrada para estos destinos alcanza 

pjs/año respectivamente, para el año 2001. Sin embargo, la 
mayor parte de la demanda no sale de la terminal, en base a encuestas de 
campo se puede evidenciar que la demanda a estos dos destinos está muy 

328500 pasajeros por año. 

El crecimiento promedio anual de la demanda de transporte automotor de 
larga distancia para el periodo 2001-2010 es del 7.7%. En estos nueve años los 
índices de crecimiento no muestran un comportamiento estable; entre el 

1997 se observan tasas de crecimiento mayores al 17% a
or otra parte, la tasa de crecimiento para los próximos años no superan el 

7.8% pasajeros por año, (Vice ministerio de Transporte y Turismo).

SANTA CRUZ EL ALTO
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La palabra pasajero es aquella que se usa para designar a todas las personas 
hacia otro. El pasajero 
de otro ya que él no 

sobre el vehículo o medio de transporte. 
Usualmente, el término pasajero se utiliza en los casos de vehículos masivos 

Las rutas más importantes de esta demanda incluyen las ciudades que se 
encuentran en la frontera con el Perú (especialmente Desaguadero y el 

nterprovincial para el 
tamento de La Paz referentes a las salidas de la Terminal de Autobuses. 

Desaguadero y La Paz – 
estinos alcanza 65700 

. Sin embargo, la 
, en base a encuestas de 

campo se puede evidenciar que la demanda a estos dos destinos está muy 

la demanda de transporte automotor de 
2010 es del 7.7%. En estos nueve años los 

índices de crecimiento no muestran un comportamiento estable; entre el 
1997 se observan tasas de crecimiento mayores al 17% anual, 

los próximos años no superan el 
). 

EL ALTO 



 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMATORIA DE LAS PROYECCIONES DE NÚMERO DE PASAJEROS AÑO 2023.

 Totales = 2035992.83 pasajeros

SUMATORIA DE LAS PROYECCIONES DE NÚMERO DE PASAJEROS POR DÍA

Totales = 6720.55 pasajeros día
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SUMATORIA DE LAS PROYECCIONES DE NÚMERO DE PASAJEROS AÑO 2023.

sajeros. 

SUMATORIA DE LAS PROYECCIONES DE NÚMERO DE PASAJEROS POR DÍA

Totales = 6720.55 pasajeros día. 
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SUMATORIA DE LAS PROYECCIONES DE NÚMERO DE PASAJEROS AÑO 2023. 

SUMATORIA DE LAS PROYECCIONES DE NÚMERO DE PASAJEROS POR DÍA AÑO 2023.  



 
                                                                 

 

3. CALCULO DE USUARIO.

Pasajeros hora pico. Considerando que el movimiento de pasajeros de mayor 
afluencia son de 5.00 am a 10.00 am y de 
existe mayor demanda de pasajeros.

Sumando las horas mencionadas anteriormente tenemos 10 horas de 
movimiento de pasajeros como hora picos.

Nº de buses. Considerando que cada bus 
pasajeros. 

 

 

 

 

Nº de Andenes. Considerando que cada bus tarda en cargar los pasajeros 
unos 20 minutos, estos minutos pueden reducirse hasta 15 minutos en 
temporada de feriados, semana santa y fin de año. Donde existe mayor 
concentración de pasajeros.
Nº Andenes = Nº de buses / 20
Nº Andenes = 18 / 20 min. 
Nº Andenes = 6. 
Considerando que el número de llegadas y salidas son iguales.
Nº Andenes salidas    = Nº Andenes
Nº Andenes llegadas = Nº Andes salidas
Total Andenes = Nº Andenes salidas
Total Andenes = 6+6 
Total Andenes = 12 

Nº de Taquillas. El número de taquillas depende del número de empresas que 
existen o prestan este servicio, por lo general cada empresa debe contar con 
su propia oficina de 
demanda. Actualmente existen 10 empresas que prestan este servicio, en 
total llegarían a ser mas el 20%, 12 empresas consolidadas a una proyección.

Nº Taquillas = 12 unidades.

Calculo de Nº de pasajeros en una hora.

Nº psj/hora = Pasajeros día/10 horas

Nº psj/hora = 6720.55 / 10 horas

Nº psj/hora = 672 psj. 
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3. CALCULO DE USUARIO. 

. Considerando que el movimiento de pasajeros de mayor 
afluencia son de 5.00 am a 10.00 am y de 2.00 pm a 19.00 pm, horas donde 
existe mayor demanda de pasajeros. 

Sumando las horas mencionadas anteriormente tenemos 10 horas de 
movimiento de pasajeros como hora picos. 

. Considerando que cada bus tiene una capacidad para 

. Considerando que cada bus tarda en cargar los pasajeros 
, estos minutos pueden reducirse hasta 15 minutos en 

temporada de feriados, semana santa y fin de año. Donde existe mayor 
concentración de pasajeros. 

/ 20 min. 
 

Considerando que el número de llegadas y salidas son iguales. 
Nº Andenes    Nº Andenes salidas
Nº Andes salidas   Nº Andenes llegadas = 

Nº Andenes salidas + Nº Andenes llegadas 

. El número de taquillas depende del número de empresas que 
existen o prestan este servicio, por lo general cada empresa debe contar con 

 boletería, adicionando un 20% para una futura 
Actualmente existen 10 empresas que prestan este servicio, en 

total llegarían a ser mas el 20%, 12 empresas consolidadas a una proyección.

= 12 unidades. 

Calculo de Nº de pasajeros en una hora. 

Nº psj/hora = Pasajeros día/10 horas 

Nº psj/hora = 6720.55 / 10 horas 

Nº de buses. 

Nº/buses = Nº psj/hora/capacidad 

Nº/buses = 672 psj/hora / 37

Nº/buses = 18. 
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. Considerando que el movimiento de pasajeros de mayor 
pm a 19.00 pm, horas donde 

Sumando las horas mencionadas anteriormente tenemos 10 horas de 

tiene una capacidad para 37 

. Considerando que cada bus tarda en cargar los pasajeros 
, estos minutos pueden reducirse hasta 15 minutos en 

temporada de feriados, semana santa y fin de año. Donde existe mayor 

Nº Andenes salidas    = 6 
Nº Andenes llegadas = 6 

. El número de taquillas depende del número de empresas que 
existen o prestan este servicio, por lo general cada empresa debe contar con 

boletería, adicionando un 20% para una futura 
Actualmente existen 10 empresas que prestan este servicio, en 

total llegarían a ser mas el 20%, 12 empresas consolidadas a una proyección. 

Nº/buses = Nº psj/hora/capacidad  

Nº/buses = 672 psj/hora / 37 



 
                                                                 

 

VIII. ALCANCES DEL PROYECTO.

1. AÑO HORIZONTE. 

El equipamiento será proyectado a mediano plazo (10 años)
2023 tomando en cuenta como año horizonte, para lo cual se tendrá los 
datos estadísticos requeridos para esta proyección a futuro, 
ministerio de transporte y los sindicatos que prestan este servicio, aunque 
estos datos obtenidos no son precisos debido a que no contamos con una 
terminal interprovincial donde se puedan recabar datos exactos, pero si se 
tiene una aproximación de la afluencia de pasajeros que s
día. 

2. CAMPOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO EN EL QUE SE 
PRETENDE INCIDIR. 

Con los conocimientos a lo largo de la carrera de Arquitectura lo que se 
pretende lograr  y aportar con el diseño arquitectónico son los siguientes:

- Planos arquitectónicos 

- Materiales tecnológicos.

- Detalles constructivos. 

- Perspectivas del proyecto.

- Planos de instalaciones sanitarias y eléctricas, etc.

IX. OBJETIVOS. 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Crear una infraestructura que satisfaga las necesidades del pasaj
acorde a las normativas que requiere una terminal, y que este medio de 
transporte tenga un mejoramiento en la cobertura de la comunicación.

Analizar la actual terminal de buses que es a nivel 
también tomar en cuenta
Terminal Interprovincial en lo 
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VIII. ALCANCES DEL PROYECTO. 

equipamiento será proyectado a mediano plazo (10 años)
2023 tomando en cuenta como año horizonte, para lo cual se tendrá los 
datos estadísticos requeridos para esta proyección a futuro, atreves del vice 

e y los sindicatos que prestan este servicio, aunque 
estos datos obtenidos no son precisos debido a que no contamos con una 
terminal interprovincial donde se puedan recabar datos exactos, pero si se 
tiene una aproximación de la afluencia de pasajeros que se genera cada 

2. CAMPOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO EN EL QUE SE 

Con los conocimientos a lo largo de la carrera de Arquitectura lo que se 
pretende lograr  y aportar con el diseño arquitectónico son los siguientes:

 

Materiales tecnológicos. 

Perspectivas del proyecto. 

aciones sanitarias y eléctricas, etc. 

Crear una infraestructura que satisfaga las necesidades del pasaj
acorde a las normativas que requiere una terminal, y que este medio de 
transporte tenga un mejoramiento en la cobertura de la comunicación.

terminal de buses que es a nivel Interdepartamental, 
tomar en cuenta el impacto que puede llegar a 

erminal Interprovincial en lo urbano y poblacional. 
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equipamiento será proyectado a mediano plazo (10 años), para el año 
2023 tomando en cuenta como año horizonte, para lo cual se tendrá los 

atreves del vice 
e y los sindicatos que prestan este servicio, aunque 

estos datos obtenidos no son precisos debido a que no contamos con una 
terminal interprovincial donde se puedan recabar datos exactos, pero si se 

e genera cada 

2. CAMPOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO EN EL QUE SE 

Con los conocimientos a lo largo de la carrera de Arquitectura lo que se 
pretende lograr  y aportar con el diseño arquitectónico son los siguientes: 

Crear una infraestructura que satisfaga las necesidades del pasajero y 
acorde a las normativas que requiere una terminal, y que este medio de 
transporte tenga un mejoramiento en la cobertura de la comunicación. 

nterdepartamental, 
llegar a ocasionar la 



 
                                                                 

 

Generar espacios que brinden
optima estructura vial que

2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

Generar el diseño de una Terminal Interprovincial para el sector del altiplano
acorde a las necesidades y demandas de la población que requiere este 
equipamiento. 

Establecer espacios adecuados y necesarios para el buen
servicio del Transporte Autom

Ampliar el número de servicios, dando una calidad de servicio
mejor trato al pasajero. 

3. OBJETIVOS ACADÉMICOS.

Aportar con un diseño arquitectónico adecuado  a la economía y la 
demanda que presenta la ciudad de El Alto, creando equip
mucha importancia que beneficien para el crecimiento de la región, a si 
también incorporando lo que es la tecnología que beneficia al diseño 
arquitectónico dando soluciones tanto formal como espacial.

4. OBJETIVOS PERSONALES.

Desarrollar más conocimientos sobre los campos de Arquitectura no 
simplemente en lo que es una terminal de buses si no que también 
especializarme en otros tipos de equipamien
ciudad tanto para el desarrollo socio

X. PREMISAS DE DISEÑO. 

1. FORMALES. 

Uso de formas puras. 

Modulación de la estructura.

Ventanas amplias para una buena iluminación.

Luces amplias. 
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Generar espacios que brinden actividades productivas vinculadas a
estructura vial que desconcentre la actual confluencia vehicular.

 

el diseño de una Terminal Interprovincial para el sector del altiplano
as necesidades y demandas de la población que requiere este 

Establecer espacios adecuados y necesarios para el buen 
Automotor. 

Ampliar el número de servicios, dando una calidad de servicio, eficiente y un 

3. OBJETIVOS ACADÉMICOS. 

Aportar con un diseño arquitectónico adecuado  a la economía y la 
demanda que presenta la ciudad de El Alto, creando equip
mucha importancia que beneficien para el crecimiento de la región, a si 
también incorporando lo que es la tecnología que beneficia al diseño 
arquitectónico dando soluciones tanto formal como espacial. 

4. OBJETIVOS PERSONALES. 

nocimientos sobre los campos de Arquitectura no 
simplemente en lo que es una terminal de buses si no que también 

arme en otros tipos de equipamientos que hacen falta a nuestra 
tanto para el desarrollo socio-cultural y económico de nuestro 

 

Modulación de la estructura. 

Ventanas amplias para una buena iluminación. 
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actividades productivas vinculadas a una 
vehicular. 

el diseño de una Terminal Interprovincial para el sector del altiplano 
as necesidades y demandas de la población que requiere este 

 desarrollo del 

, eficiente y un 

Aportar con un diseño arquitectónico adecuado  a la economía y la 
demanda que presenta la ciudad de El Alto, creando equipamientos de 
mucha importancia que beneficien para el crecimiento de la región, a si 
también incorporando lo que es la tecnología que beneficia al diseño 

nocimientos sobre los campos de Arquitectura no 
simplemente en lo que es una terminal de buses si no que también 

que hacen falta a nuestra 
de nuestro país. 



 
                                                                 

 

2. FUNCIONALES 

Espacios de encuentro. 

Espacios libres de obstáculos.

Agrupación de áreas húmedas.

Circulación diferenciada.

Uso de ascensores para personas con capacidades diferenciadas.

3. TECNOLÓGICOS. 

Uso de pórticos para grandes luces.

Estructuras metálicas prefabricadas.

Losa encase tonada. 

Vidrios templados 

Paneles prefabricados de Hº Aº.

4. PAISAJÍSTICO. 

Vegetación insertada al diseño arquitectónico.
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Espacios libres de obstáculos. 

Agrupación de áreas húmedas. 

ación diferenciada. 

Uso de ascensores para personas con capacidades diferenciadas.

Uso de pórticos para grandes luces. 

Estructuras metálicas prefabricadas. 

Paneles prefabricados de Hº Aº. 

insertada al diseño arquitectónico. 
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Uso de ascensores para personas con capacidades diferenciadas. 



 
                                                                 

 

XI. PROGRAMACIÓN. 

1. CUALITATIVA.  
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2. CUANTITATIVO. 
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3. ORGANIGRAMAS. 

ACTIVIDADES DEL PASAJERO DE SALIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PASAJERO LLEGADA

 

 

 

 

 

 

 

 

Llega a la terminal 

 

Se dirige a: 

 

Entra al edificio 

 

A pie Autobús Auto 
particular

Solicita 
información 

Compra 
boleto 

Sala de 
espera 

Restaurante, 
cafetería 

Camina por 
el andén 

Aborda al 
autobús 

Viaja en el 
autobús 

Se dirige a: 

 

Baja del 
autobús 

Camina por 
el andén 

Recoge su 
equipaje 

Sala de espera 
y teléfonos 

Restaurante, 
cafetería 

Sale a la plaza 
de acceso 
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ACTIVIDADES DEL PASAJERO DE SALIDA                         ACTIVIDADES DEL OP

ACTIVIDADES DEL PASAJERO LLEGADA                          ACTIVIDADES DEL AUTOBUS DE

Auto 
particular 

Auto de 
alquiler 

Entrega su 
equipaje 

Sanitarios Se dirige a: 

 

Introduce 
el autobús 
a la central 

Estaciona 
el autobús 

Baja del 
autobús 

Entrega 
documentación

Sanitarios Restaurante, 
cafetería 

Recoge 
documentación 

Inicia otro viaje

Sanitarios 

Pasa a: 

 

Llega el autobús a 
la central 

En control de acceso 
se estaciona

Sanitarios Reparaciones 
menores 

Se estaciona: 
aborda el pasaje

Inicia otro viaje
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DEL OPERADOR 

DEL AUTOBUS DE LLEGADA 

 

 

documentación 

Restaurante, Dormitorios  

documentación  

Inicia otro viaje 

lega el autobús a 
 

En control de acceso 
se estaciona 

Carga gasolina 

Se estaciona: 
aborda el pasaje 

Inicia otro viaje 



 
                                                                 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE PAQUETERÍA Y ENVÍOS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 
espera 

Informes y sala 
de espera 

Oficinas 
particulares 

Zona 
secretarias 

Vestíbulo de 
administración 

Pagaduría Control de 
empleados 

Vestíbulo 
general 

Plaza de 
acceso Estacionamiento

Autobuses 
suburbanos 

Acceso 

Patio de 
maniobras 

Control de 
empleados 

Andenes de 
carga y 

descarga 

Clasificación 
de empaques 

Recepción de 
paquetería y 

envíos  

Estacionamiento  

Plaza de 
acceso 

Autobuses 
suburbanos 

Acceso 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL.                                              ZONA DE RESTAURANTE Y COCINA

NVÍOS.                                    EMPRESAS CONCESIONARIAS.

Sanitarios 

Dependencias 
oficiales 

Estacionamiento 

Bodega de alimentos 
fríos y secos

PreparaciónZona de 
lavado 

Zona de 
cocción  

Acceso a 
oficina 

Área de 
comensales 

Vestíbulo 
restaurante

Sanitarios 
hombres y 
mujeres 

Plaza de 
acceso 

Autobús 
suburbano 

Acceso 

Baños 
vestidores 

Vestíbulo  

Taxis 

 
 
 
 
 

Gerencia 
de 

operacio
nes 

Accionista 

Concejo de 
administración  

Gerente 
general  

Subgerente  

Jefatura 
de 

servicios 

Jefatura de 
envíos, 

paquetería 
y equipaje 

Jefatura 
de 

taquillas

S
u
b
j
e
f
a
t
u
r
a
 
t
r
a
n
s
i
t
o 

Operador  

Operador  

Chocador de autobús 

Auxiliar de andén  

Voceo – auxiliar estadística  

Mecánico -Mantenimiento general   

Velador    

Auxiliar 
de andén   
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ZONA DE RESTAURANTE Y COCINA 

EMPRESAS CONCESIONARIAS. 

Bodega de alimentos 
fríos y secos 

Preparación Lavado de 
vajillas 

Zona de 
basura 

Barra de 
servicio 

 Caja  

Estacionamiento  

Gerencia 
administrati

va 

Servicios 
sanitario

Jefatura 
de 

taquillas 
Contador 

Chocador de autobús  

Auxiliar de andén   

auxiliar estadística   

- auxiliar   

Taquillas  Cajero  



 
                                                                 

 

ZONA DE RECEPCION Y SERVICIOS AL PASAJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andenes  

Autobuses 
suburbanos 

Información turística

Renta de autos 

P
A
T
I
O
 
D
E
 
M
A
N
I
O
B
R
A
S 

Llegadas  

Llegadas de 
autobuses

Boletería 

Anden de 
carga y 

descarga 

Autobuses 
suburbanos
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ZONA DE RECEPCION Y SERVICIOS AL PASAJERO 

TERMINAL 

Entrega 
equipaje 

Sala de 
llegadas 

 
Vestíbulo 
general 

Plaza de 
acceso 

Andenes  

Estacionamiento  

Acceso 

Patio de 
maniobras

Concesiones 

Restaurante  

Información turística 

Recepción e 
información 

Sala de 
espera 

Boletería  

Equipaje  

Sala de pre 
embarque 

Sanitarios  

Guarda 
equipaje  

Llegadas de 
autobuses 

Salida de 
autobuses 

Caseta de 
control 

Patio de 
maniobras 

Andenes ascenso, 
descenso 

Marco de seguridad o puerta 
de control de entrada y 
salidas de pasajeros 

Salas de espera y 
llegadas de pasajeros 

Vestíbulo principal 

Sanitarios Concesiones, 
restaurante 

Boletería  

Plaza de 
acceso 

Autobuses 
suburbanos 

Estacionamiento  

Hombres  

Mujeres   

Acceso 

Administración  
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Patio de 
maniobras 

Salidas  



 
                                                                 

 

4. IMPACTOS. 

4.1 IMPACTO ECONOMICO

Impacto Económico: Brindando
oportunidades de vida, reactivando una gran variedad de empleos 
ser: Hoteles, Restaurantes, T
viviendas elevaran su costo comercial.

Impacto Social: Las personas 
beneficiados, por lo que tendrán un equipamiento adecuado a sus 
necesidades. 

Impacto Cultural: Influirá de cierta forma a cambiar 
de Terminales en nuestro medio.

Impacto Ambiental: Se benefi
atreves de energías alternativas como ser los paneles solares y la 
implantación de la vegetación.

Impacto Urbano: Sera un icono con respecto a equipamientos a lo que 
podrían acompañar una nueva red de transportes en
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ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y URBANO.

rindando a la ciudadanía nuevos empleos y nuevas 
oportunidades de vida, reactivando una gran variedad de empleos 
ser: Hoteles, Restaurantes, Tiendas, ligados con el equipamiento.
viviendas elevaran su costo comercial. 

Impacto Social: Las personas que realizan esta actividad serán los más 
beneficiados, por lo que tendrán un equipamiento adecuado a sus 

ural: Influirá de cierta forma a cambiar la manera 
de Terminales en nuestro medio. 

e beneficiara de cierta manera el medio ambiente 
atreves de energías alternativas como ser los paneles solares y la 
implantación de la vegetación. 

Impacto Urbano: Sera un icono con respecto a equipamientos a lo que 
podrían acompañar una nueva red de transportes en otros sectores.
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CULTURAL, AMBIENTAL Y URBANO. 

a la ciudadanía nuevos empleos y nuevas 
oportunidades de vida, reactivando una gran variedad de empleos como 

equipamiento. También las 

que realizan esta actividad serán los más 
beneficiados, por lo que tendrán un equipamiento adecuado a sus 

la manera de ver el uso 

ciara de cierta manera el medio ambiente 
atreves de energías alternativas como ser los paneles solares y la 

Impacto Urbano: Sera un icono con respecto a equipamientos a lo que 
otros sectores. 



 
                                                                 

 

XII. HIPÓTESIS FORMAL. 

1. GENERACIÓN FORMAL.
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1. GENERACIÓN FORMAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis principal es la 
morfología. Tomando en 
cuenta lo que vendría a 
ser la Arquitectura 
Minimalista, por su 
simplicidad en acabados 
y forma. 
 
Es un volumen rectangular 
a la que posterior mente 
se hace una 
desfragmentación, donde 
se puede observar vacios 
y llenos a través de planos 
y líneas  

Primeramente se hace un 
estudio al lugar de 
intervención para a si 
poder orientar el volumen 
en el predio. 
 
1. La composición urbana, 
para tener una 
continuidad con los de 
más edificios. 
 
2. La accesibilidad para 
poder orientar la fachada 
principal y que sea de 
fácil acceso para el 
usuario. 
 
 3. los factores 
ambientales, para una 
buena ubicación del 
volumen en el predio. 
 
4. El volumen emplazado 
en el terreno después de 
haber hecho un análisis 
de todo lo que lo rodea al 
lugar de intervención. 
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XIII. MEMORIA DESCRIPTIVA.

 

 

 

 

 

1 EL SITIO. 

Se encuentra ubicado en el sector Norte de la ciudad de El Alto, del distrito 4 
conocido también como la Ex
debido a que se encuentra rodeado por dos
Avenida Nacional 1 (Carretera a Desaguadero), y la Avenida Nacional 2 
(Carretera a Copacabana), estas vías mencionadas nos conectan con lo 
que es el sector Altiplano, el terreno muestra una forma irregular con una 
superficie de 29809.96 m2

En el que se puede observar dos volúmenes puros de forma rectangular 
unidos a través de la circulación vertical y horizontal, 
frente a la vía principal 
edificio, el cual sería la fachada principal del predio, la parte posterior está 
destinado a lo que vendría a ser el patio de maniobras para los buses que 
ingresen a la Terminal por lo que se necesita tener un espacio amplio para su 
buen desenvolvimiento 
encuentran ubicados los andenes de salidas y llegadas y andenes de espera, 
y también el área de mantenimiento para 

En las dos partes laterales de la Terminal se encuentran dos tipos de parqueo, 
el primero está destinado para los taxis que prestan el servicio a los pasajeros 
que usan la Terminal, el segundo es para el sector de encomiendas dicho
lugar dividido en dos sectores, 
encomiendas y el otro para la renta de taxis.

El parqueo principal que vendría a ser para las personas que llegan a la 
Terminal en movilidad privada
también los parqueos del personal administrativo.
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XIII. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Se encuentra ubicado en el sector Norte de la ciudad de El Alto, del distrito 4 
conocido también como la Ex-tranca de Rio Seco, lugar de

a que se encuentra rodeado por dos vías importantes como ser la 
Avenida Nacional 1 (Carretera a Desaguadero), y la Avenida Nacional 2 
(Carretera a Copacabana), estas vías mencionadas nos conectan con lo 

l sector Altiplano, el terreno muestra una forma irregular con una 
superficie de 29809.96 m2, aproximadamente 3Ha. 

En el que se puede observar dos volúmenes puros de forma rectangular 
circulación vertical y horizontal, dicho volumen u

frente a la vía principal Av. Nacional 1, para tener un acceso inmediato al 
sería la fachada principal del predio, la parte posterior está 

destinado a lo que vendría a ser el patio de maniobras para los buses que 
inal por lo que se necesita tener un espacio amplio para su 

 a la hora de maniobrar, también en este sector se 
encuentran ubicados los andenes de salidas y llegadas y andenes de espera, 

de mantenimiento para un breve chequeo de 

En las dos partes laterales de la Terminal se encuentran dos tipos de parqueo, 
el primero está destinado para los taxis que prestan el servicio a los pasajeros 

erminal, el segundo es para el sector de encomiendas dicho
gar dividido en dos sectores, uno para la persona que va a recoger 

encomiendas y el otro para la renta de taxis. 

El parqueo principal que vendría a ser para las personas que llegan a la 
privada, están ubicados en el sótano del edifici

también los parqueos del personal administrativo.  
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Se encuentra ubicado en el sector Norte de la ciudad de El Alto, del distrito 4 
lugar de fácil acceso 

vías importantes como ser la 
Avenida Nacional 1 (Carretera a Desaguadero), y la Avenida Nacional 2 
(Carretera a Copacabana), estas vías mencionadas nos conectan con lo 

l sector Altiplano, el terreno muestra una forma irregular con una 

En el que se puede observar dos volúmenes puros de forma rectangular 
dicho volumen ubicado 

Av. Nacional 1, para tener un acceso inmediato al 
sería la fachada principal del predio, la parte posterior está 

destinado a lo que vendría a ser el patio de maniobras para los buses que 
inal por lo que se necesita tener un espacio amplio para su 

, también en este sector se 
encuentran ubicados los andenes de salidas y llegadas y andenes de espera, 

chequeo de los buses. 

En las dos partes laterales de la Terminal se encuentran dos tipos de parqueo, 
el primero está destinado para los taxis que prestan el servicio a los pasajeros 

erminal, el segundo es para el sector de encomiendas dicho 
la persona que va a recoger 

El parqueo principal que vendría a ser para las personas que llegan a la 
, están ubicados en el sótano del edificio y 
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PLANIMETRIA TECNICA LLEGADA DE BUSES A LA TERMINAL 

Llegada de Buses desde Copacabana a Llegada de Buses desde La Paz a la 
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Llegada de Buses desde Copacabana a 
la Termina, a través de la Av. Nacional 2, 
caso contrario sigue su rumbo directo 
asía La Paz. 
 
Llegada de Buses desde Desaguadero a 
la Termina, a través de la Av. Nacional 1, 
caso contrario sigue su rumbo directo 
asía La Paz. 

Llegada de Buses desde La Paz a la 
Termina, a través de la Av. Juan Pablo II, 
caso contrario sigue su rumbo directo  a 
Copacabana o Desaguadero. 
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3. LA ESTRUCTURA. 
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CORTE C – C´ 

CORTE D – D´ 
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CORTE A – A´ 
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En los cortes se puede notar el manejo de 

grandes luces (pórticos), este sistema de 

estructura es muy apropiado para 

equipamientos donde acuden gran cantidad 

de personas para su fácil desenvolvimiento en 

El edificio está conformado por tres niveles, en el primero destinado 

principalmente a los parqueos de uso privado, como ser: Persona que 

llega a la terminal con su movilidad, y para las personas que operan en 

la terminal. 

CORTE B – B´ 
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de personas para su fácil desenvolvimiento en 

el interior, la cubierta es de estructura metálica, 

la ventaja principal de este material es que 

soporta grandes luces y a laves es muy liviano y 

de fácil montaje.  

En el segundo nivel se encuentra los servicios principales de una 

terminal, sala de espera, sala de llegada, sala de pre embarque, 

boletería, servicios de higiene, etc. El tercer nivel está las áreas 

complementarias, restaurante, café internet, administración, galerías e 

higiene. 



 
                                                                 

 

4. LAS ENVOLVENTES. 
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ELEVACION SUR OESTE 

ELEVACION NOR ESTE 
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La envolvente principal del volumen es el vidrio, material que nos permite 
tener más luz natural en el interior del edificio, y a si poder disminuir la 
contaminación ambiental al no usar mucha luz artificial.  
Adecuado para espacios de uso público donde las personas salen y 
entran. 
El aventanamiento está estructurado por el aluminio el cual es parte de 
la fachada generando líneas horizontales y verticales. 
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la fachada generando líneas horizontales y verticales. 
La cubierta está apoyada sobre una estructura metálica reticulada que 
también forma parte de la fachada,  
Los volúmenes que se encuentran en los laterales están revestidos de 
aluminio (Tamiluz), es un material que se utiliza para espacios de oficina, 
bloquea los fuertes rayos de sol, generando en el interior sensaciones de 
luz y sombra. 



 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES. 

El diseño de mi proyecto es pensado
da en cada uno de los lugares
Interprovincial de pasajeros, donde las personas son expuestas a varios 
factores que afectan a la integridad física de cada uno de ellos
proyecto sea de gran beneficio social.
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El diseño de mi proyecto es pensado principalmente en el uso diario que se 
da en cada uno de los lugares que prestan este servicio de transporte 

de pasajeros, donde las personas son expuestas a varios 
factores que afectan a la integridad física de cada uno de ellos
proyecto sea de gran beneficio social. 
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principalmente en el uso diario que se 
que prestan este servicio de transporte 

de pasajeros, donde las personas son expuestas a varios 
factores que afectan a la integridad física de cada uno de ellos, y que este 
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PERSPECTIVAS DEL PROYECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE LLEGADAS DE PASAJEROS

VISTA INTERIOR  
PLANTA BAJA y PLANTA PRIMER PISO
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YECTO. 

SALA DE LLEGADAS DE PASAJEROS 

HALL PRINCIPAL 

 
PLANTA BAJA y PLANTA PRIMER PISO 

VISTA INTERIOR HALL DE ESPERA
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HALL PRINCIPAL  

VISTA INTERIOR HALL DE ESPERA 



 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA EXTERIOR 
ANDEN DE SALIDAS

 

VISTA EXTERIOR 
INGRESO PRINCIPAL
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VISTA EXTERIOR 
ANDEN DE LLEGADAS

 

VISTA EXTERIOR  
ANDEN DE SALIDAS 

VISTA EXTERIOR 
FACHADA NORESTE

 

VISTA EXTERIOR  
INGRESO PRINCIPAL 
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VISTA EXTERIOR  
ANDEN DE LLEGADAS 

VISTA EXTERIOR  
FACHADA NORESTE 



 
                                                                 

 

PROYECTO ANALIZADO: TERMINAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (Argentina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULACION HORIZONTAL, PÚBLICO.
CIRCULACION VERTICAL. 
CIRCULACION, SERVICIO. 
BOLETERIA 
CONSECIONES 
RESTAURANTE 
AREAS HUMEDAS. 

CIRCULACION HORIZONTAL, PÚBLICO.
CIRCULACION VERTICAL. 
CIRCULACION, SERVICIO. 
BAR 
AREAS HUMEDAS. 
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TERMINAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (Argentina)

 

CIRCULACION HORIZONTAL, PÚBLICO. 

CIRCULACION HORIZONTAL, PÚBLICO. 
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TERMINAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (Argentina) 



 
                                                                 

 

Proyecto: Arquitectos Manteola 
Sallaberry 

Dirección de proyecto: Arq. Joaquín Sánchez Gómez

Colaboradores: Eleonora Menéndez, Alejandro Di Fresco

TERMINAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (Argentina)

La planta baja adquiere una espacialidad singular en las dobles alturas que 
conectan con la planta alta y que permiten visualizar la cubierta superior 
desde abajo, conectando verticalmente las dos plantas. Un lucernario 
central longitudinal permite invadir con luz el corazón del edificio

Al llegar a la planta alta se tiene un panorama transparente d
visualizándose todos los andenes. Se propusieron allí también áreas de espera 
inmediatas de acuerdo a la puerta que deba abordar el pasajero. Una 
cabina sobre elevada ubicada en el extremo
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Proyecto: Arquitectos Manteola – Sánchez Gómez – Santos 

Dirección de proyecto: Arq. Joaquín Sánchez Gómez 

Colaboradores: Eleonora Menéndez, Alejandro Di Fresco 

TERMINAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (Argentina) 

La planta baja adquiere una espacialidad singular en las dobles alturas que 
nta alta y que permiten visualizar la cubierta superior 

desde abajo, conectando verticalmente las dos plantas. Un lucernario 
central longitudinal permite invadir con luz el corazón del edificio

Al llegar a la planta alta se tiene un panorama transparente d
visualizándose todos los andenes. Se propusieron allí también áreas de espera 
inmediatas de acuerdo a la puerta que deba abordar el pasajero. Una 
cabina sobre elevada ubicada en el extremo 
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Santos – Solsona – 

La planta baja adquiere una espacialidad singular en las dobles alturas que 
nta alta y que permiten visualizar la cubierta superior 

desde abajo, conectando verticalmente las dos plantas. Un lucernario 
central longitudinal permite invadir con luz el corazón del edificio 

Al llegar a la planta alta se tiene un panorama transparente de 360º, 
visualizándose todos los andenes. Se propusieron allí también áreas de espera 
inmediatas de acuerdo a la puerta que deba abordar el pasajero. Una 



 
                                                                 

 

MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMILUZ 

CIELO FALSO 

VIGA METALICA ALIGERADA
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TAMILUZ

VIDRIO 

VIGA METALICA ALIGERADA PANELES DE Hº Aº PREFABRICADO
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TAMILUZ 

PANELES DE Hº Aº PREFABRICADO 



 
                                                                 

 

PROPUESTA VEGETACION.

 

RETAMA 

Spartium junceum 
BR-01 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO

 

 

HIEDRA 
Hedera helix 

TH-02 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO

 

 

                                                                TERMINAL INTERPROVINCIAL SECTOR ALTIPLANO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO

PROPUESTA VEGETACION. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Categoría  Follaje Floración

Arbusto Densidad Época

Perenne Media  Primavera 
Verano

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica Verde oscuro Amarillo

Crecimiento Color 0to/Inv 

 Rápido Verde oscuro 

  

E DISEÑO P         V         O         

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Categoría  Follaje Floración

Trepadora Densidad Época

Perenne Alta Verano 

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica  Verde con 
borde 
blanco  

Blanco 
verduzco

Crecimiento Color 0to/ 
Inv 

 Rápido  Verde con 
borde 
blanco 

   

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO P          V         O         
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Floración Fruto 

Época Época 

Primavera - 
Verano 

Otoño 

 Color 

Amarillo Marrón 

 

 
     3 m 
          2 m     

 

 I         

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Floración Fruto 

Época Época 

Verano  Otoño 

 Color 

Blanco 
verduzco 

Amarillo pálido 

  

 

        3 m 
         0.3 m 

 I         



 
                                                                 

 

GERANIO JAPONES 
Pelargonio zonale 

TG-03 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO

 

 

 

MARGARITA BLANCA 

Chrysanthemum maximum
JM-02 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Categoría  Follaje Floración

Trepadora Densidad Época

Perenne Alta Verano

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica Verde claro Rojo, rosado, 
blanco

Crecimiento Color 0to/ 
Inv 

 Rápido  Verde claro 

  

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO P        V      O         

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Categoría  Follaje Floración

Floral Densidad Época

 Perenne  Media Verano

Origen Color Pri/Ver  Color 

Exótica Verde oscuro  Blanco

Crecimiento Color 0to/Inv 

Rápido Verde oscuro 

  

Chrysanthemum maximum 

ICONOS TÉCNICOS DE DISEÑO P         V         O         
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Floración Fruto 

Época Época 

Verano Otoño 

 Color 

Rojo, rosado, 
blanco 

Verde claro 

  

 
 

      2 m 
         1 m 

 I          

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Floración Fruto 

Época Época 

Verano Otoño  

 Color 

Blanco Marrón 

  

       0.6 m 
       0.6 m     

 

 I         


