
 

1 

  

 

 
 

           UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
  FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

                                    CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

                       PROYECTO DE GRADO 

   CONVENIO INTER INSTITUCIONAL 

 TERMINAL BI-MODAL 

 TUPIZA- POTOSI 

 Postulante: Elio Quisbert Apaza 

 Asesor: Arq. Orlando augusto yepez mariaca 

                                                   La Paz  -   Bolivia  

                                                            2013 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, porque creyeron en mí y porque me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de 

superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, 

ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el 

orgullo que sienten por mi, fue lo que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo que valen, 

porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí. 

A mis hermanos Elizabeth, Willy, Edwin y Johnny a mis sobrinitos Yahircito, Nachito, Dayito, Anahí, 

Sebastián. Gracias por haber fomentado en mí el deseo de superación y el anhelo de triunfo en la 

vida, A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e 

incondicional. 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

A todas aquellos amigos que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de 
este Proyecto de Grado en especial a mi tutor y amigo Arq. Augusto Yépez Mariaca que gracias a 
su apoyo y confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas ha sido un aporte invaluable, no solamente 
en el desarrollo del proyecto de Grado, sino también en mi formación como Arquitecto hago extensivo mi más 
sincero agradecimiento 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

        

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Se plantea un método de investigación analítico deductivo 
La Terminal Bimodal además de fomentar el turismo, será un recurso más que promoverá 
al desarrollo de Tupiza. 

En la población de Tupiza no existe un equipamiento donde se pueda centralizar el 
parque automotor ni ferroviaria, la región es un lugar potencial del comercio, donde los 
pasajeros podrán tener un mejor servicio, de esta manera se contribuye al aumento del 
número de viajes, desarrollando una mejor comunicación entre localidades intermedias y 
reduciendo los impactos negativos del actual sistema de movilidad. 

ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL 

Tupiza es capital de la primera sección de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, 
con una superficie de 6.503 kilómetros cuadrados, encontrándose a una altura de 2.950 metros 
sobre el nivel del mar, una temperatura media de 18 grados centígrados y una población urbana 
que pasa los 20.000 habitantes.  

Las ciudades que son competencia para la ciudad de Tupiza son Cotagaita y Villazón por 
tener acceso a mercados fronterizos que permiten un mayor movimiento comercial. Se 
compite en el acceso a la materia prima y en los precios de los productos que se ofertan.  

Características del Entorno de la ciudad de Tupiza  

La materia prima y maquinaria necesarias tienen que ser traídas desde otras ciudades, 
no existen casas comercializadoras en Tupiza que permitan un adecuado abastecimiento, 
lo que repercute en la oportunidad y en los precios.  

 

CONVENIO CON EL MUNICIPIO, JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 

Referencia del Convenio Interinstitucional: Se llego a un acuerdo con la alcaldía de 
Tupiza, dándonos  ellos el tema, el lugar y la magnitud del proyecto, llegando asi a un 
consenso con la Arcadia 
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CAP. 1.0.- INTRODUCCION 

          1.1.- EXPLICACION DE LA PROPUESTA 

TERMINAL  BIMODAL  

Es el edificio que alberga aun sistema de transporte terrestre que desplaza a pasajeros dentro  de 
una red de carreteras que comunican puntos o ciudades importantes. 

Edificio que agrupa  a personas  que van  a hacer  un recorrido similar, proporcionándoles  el medio  
que conduzca a cada  individuo  a su destino. 

A través de la historia el hombre a demostrado la necesidad de agruparse para sobre vivir y 
comunicarse para lograr su desarrollo integral, este hecho lo impulso a crear sendas, caminos, 
rutas y canales, etc., en la actualidad todos los países realizan esfuerzos para mejorar la 
infraestructura caminera y sus equipamientos ya que es un pilar importante del desarrollo 
socioeconómico de una región y de una nación en su conjunto, una nación rica en recursos 
naturales y humanos tiene escaso valor sino se dinamizan estos elementos si se carece de un 
buen sistema de transporte así que mientras este sea inadecuado, deficiente y restringido el 
crecimiento social y económico también será limitado el desarrollo del transporte ha hecho posible 
que los habitantes de las ciudades puedan disponer de más tiempo y mayores oportunidades con 
el avance tecnológico el transporte Aéreo a creado mayores ventajas para poder trasladarse de un 
lugar a otro de manera más rápida, pero este sistema solo esta disponible para grupos humanos de 
mayor renta y no esta concedido para el transporte público de masas en el ámbito nacional se 
persigue la decadencia del ferrocarril como medio de transporte masivo por lo que el transporte 
terrestre de pasajeros sigue siendo el medio de transporte mas utilizado debido a la creciente 
demanda de servicios por el relativo bajo costo del pasaje y por la accesibilidad de vías que se 
tiene para vincular todas las regiones del país. Tupiza no es ajeno a este tema por ser una ciudad 
fronteriza por lo que se hace necesario el estudio y diseño de una terminal de buses que construya 
a dar solución al problema del transporte terrestre del pasajero en la región. 

La terminal que se proyecta solucionara los problemas existentes de la población, la falta de 
organización por parte de las empresas de transporte, la congestión que crean los autobuses 
minibuses y taxis en las calles y avenidas de la población, la inexistencia de parqueos para los 
mismos y no existe un servicio de envío y recepción de encomienda y carga. 

          1.2.- OBJETIVOS DE DISEÑO 

Proponer soluciones físico espaciales según tipología y filosofía. 
Se plantea un método de investigación analítico deductivo 
La Terminal Bimodal además de fomentar el turismo, será un recurso más que promoverá 
al desarrollo de Tupiza. 

En la población de Tupiza no existe un equipamiento donde se pueda centralizar el parque 
automotor ni ferroviaria, la región es un lugar potencial del comercio, donde los pasajeros 
podrán tener un mejor servicio, de esta manera se contribuye al aumento del número de 
viajes, desarrollando una mejor comunicación entre localidades intermedias y reduciendo 
los impactos negativos del actual sistema de movilidad. 
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De acuerdo a los indicadores se recomienda que las áreas verdes se complementen al 
diseño como un elemento de integración a la forma urbana del sector. 

Según la tipología del terreno se tomara en cuenta los siguientes detalles: 

 
• Realizar este proyecto de una Terminal Bimodal en base a criterios de arquitectura, 
adaptable a la  realidad. 
• Proponer espacios activos y pasivos relacionadas con las diferentes áreas. 
• Incorporar un anden de llegada para evitar incomodidad al usuario. 
• Diseñar un parqueo de buses amplio para facilitar la maniobrabilidad de los buses como 
asi tambien para los ferrocarriles. 
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CAP. 2.0.- ANALISIS DEL CONTEXTO 

          2.1.- CONVENIO CON EL MUNICIPIO, JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 

Referencia del Convenio Interinstitucional: Se llego a un acuerdo con la alcaldía de Tupiza, 
dándonos  ellos el tema, el lugar y la magnitud del proyecto, llegando asi a un consenso 
con la Alcadia. 

 

                       - CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

Localización y territorio 

Se localiza en las coordenadas 21°26′15″S 65°42′57″O-21.4375, -65.71583, a una altitud 
de 2.850 msnm. 

La ciudad está enclavada en el angosto valle agrícola del río Tupiza. 

La jurisdicción territorial del municipio abarca una superficie de 6.503 km². Limita al norte 
con la provincia de Nor Chichas, al oeste con la provincia de Sud Lípez, al este con los 
departamentos de Tarija y Chuquisaca y al sur con la provincia de Modesto Omiste y la 
República Argentina. 

Clima 

Tiene una temperatura más cálida que el resto del departamento, por ser un valle. La 
temperatura media es de unos 25 grados, siendo caluroso en verano y frío en invierno. 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Tupiza&language=es&params=21_26_15_S_65_42_57_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tupiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Chichas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_L%C3%ADpez
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarija
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chuquisaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Modesto_Omiste
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina


 

11 

 

                 

                           - HISTORIA DE LA REGION Y DEL LUGAR 

Tupiza en el tiempo 

Tupiza tiene un pasado milenario y se dice que los "Chichas", habitantes 
de la región, tuvieron una cultura y lengua propias que desaparecieron 
con la conquista de los Quechuas y luego de los Españoles. 

 

Los quechuas habrían elegido a Tupiza como núcleo estratégico 
para someter a las tribus argentinas de los Humahuacas, 
Diaguistas y Kalchaquíes, así como para defenderse de los 
feroces Chiriguanos que intranquilizaban el imperio Incaico. 

 

Etimología.- Respecto a la etimología del nombre de Tupiza, 
posiblemente fue un vocablo de los "Chichas" para denominar la 
región que hoy es Tupiza. Sin embargo me llama la atención el 
observar que el pueblo de los Chiriguanos pertenecía a la familia 
lingüística de los tupí-guaraní. 

Fundación.- Se presume que La ciudad de Tupiza fué fundada por 
don Luis de Fuentes y Vargas, el 4 de junio de 1574 cuando pasaba a fundar la ciudad de 
Tarija. 

Batalla de Suipacha.- Aunque la mayoría de textos de historia boliviana no mencionan 
éste hecho, la batalla de Suipacha fue la PRIMERA VICTORIA DE LA INDEPENDENCIA 
frente al ejército español. 

Fue un 7 de noviembre de 1810. 
El coronel Pedro Arraya estaba al 
mando de los legendarios 
centauros chicheños y junto con 
el primer ejército auxiliar 
argentino derrotaron a los 
españoles. Esta victoria 
despertaría las ansias por 
obtener la independencia en todo 
el país y el continente. La junta 
gobernativa de Buenos Aires nos 
otorgó un distintivo con la inscripción "LA PATRIA A LOS VENCEDORES DE TUPIZA". 
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Capital de 
provincia.- el 25 de 
noviembre de 1895 
bajo el gobierno del 
Dr Mariano 
Baptista, fue 
ascendida a la 
categoría de ciudad 
viniendo a ser la 
capital de la 
provincia de Sud 
Chichas. 

Tupiza toma el 
camino del 
progreso con el 
auge de la 
explotación minera ofreciendo grandes perspectivas de desarrollo 

 

Tupiza hoy 
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                              - ASPECTO SOCIO CULTURAL 

LA CIUDAD DE TUPIZA  

El Municipio Tupiza se encuentra ubicado entre la cordillera de los Chichas y la cordillera 
de los Lipez y los valles profundos de los ríos Tupiza y San Juan del Oro, formaciones que 
determinan diferentes pisos ecológicos. La temperatura varía de acuerdo con la elevación 
(-2º a 29º C).  

En la localidad de Tupiza el 56.6% de la población se encuentra en el área urbana y el 
restante 43.4% en el área rural periurbana. La tasa anual de crecimiento intercensal 1992 - 
2001 es del -0.48%.  

La incidencia de la pobreza alcanza al 71.48% de la población. La cobertura de servicios 
es muy precaria, prácticamente la mitad de las viviendas no cuentan con agua y 
electricidad.  

Actividades económicas más importantes 

La base de la economía del Municipio constituye la producción agrícola, con cultivos de 
maíz, ajo, haba cebada, trigo, hortaliza, frutales de vid, durazno, membrillo y otros, que 
abastecen a los centros mineros cercanos. La ganadería es el medio fundamental de 
subsistencia para algunas comunidades, con la cría de caprinos, bovinos, porcinos y 
ovinos.  

Las actividades de la micro y pequeña empresa más importantes de Tupiza son el 
comercio, la pequeña minería y la producción agropecuaria.  

La principal ventaja con la que cuenta la región es el clima y la calidad de los suelos que 
permiten el desarrollo de actividades agropecuarias, mientras que su desventaja radica en 
que no se encuentra cerca de los mercados fronterizos.  

Actividades económicas con potencial de desarrollo  

Las actividades con mayor potencial para Tupiza son la producción agropecuaria, la 
minería y el turismo.  

El tamaño de las empresas de la ciudad de Tupiza se concentra en el tramo de 1 a 4 
trabajadores (99.8%). Las ventas alcanzan un valor aproximado de Bs 23,1 millones al 
año. Las inversiones en maquinaria y equipos en las ramas de manufactura y servicios 
ascienden a Bs 1,6 millones.  

El 49.5 % del valor de las ventas de la ciudad son generadas por la rama de comercio, 
mientras que servicios contribuye en 36.9%. El capital total con que cuentan las empresas 
se concentra en mayor proporción en la rama de comercio (54.4 %). Cada trabajador 
genera en promedio Bs 21.217 de ventas al año, esto debido a la influencia del comercio 
en la zona.  
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Ciudades y/o localidades que compiten con Tupiza  

 

 

Las ciudades que son competencia para la ciudad de Tupiza son Cotagaita y Villazón por 
tener acceso a mercados fronterizos que permiten un mayor movimiento comercial. Se 
compite en el acceso a la materia prima y en los precios de los productos que se ofertan.  

Características del Entorno de la ciudad de Tupiza  

La materia prima y maquinaria necesarias tienen que ser traídas desde otras ciudades, no 
existen casas comercializadoras en Tupiza que permitan un adecuado abastecimiento, lo 
que repercute en la oportunidad y en los precios.  

Por otro lado, no existen centros o instituciones de capacitación, situación que se suma al 
bajo nivel de la educación en este lugar. Los únicos lugares a los que pueden recurrir son 
CIAC y la UTAPO.  

Los recursos financieros que adquieren como créditos provienen de cooperativas del lugar 
y de PRODEM.  

El contexto competitivo en el que se desarrollan las actividades económicas en Tupiza 
cuenta con las condiciones mínimas. La condición de la demanda es la que resta más a su 
situación competitiva. La actividad micro empresarial no recibe apoyo del sector privado. 

                   

                     - ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL 

 

 

 

Tupiza es en verdad, la “joya de Bolivia” con sus cerros de tierra rojiza, sus campiñas color verde 
esmeralda y los atardeceres con los rayos del sol color rosa-violeta.
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Es la ciudad con mucha vegetación y praderas donde los pajarillos entonan su canto con 
melancolía, y los grillos dejan escuchar su voz incomparable junto a la brisa perfumada de su clima 
tan agradable y acogedor. 

 
Tupiza es capital de la primera sección de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, 
con una superficie de 6.503 kilómetros cuadrados, encontrándose a una altura de 2.950 metros 
sobre el nivel del mar, una temperatura media de 18 grados centígrados y una población urbana 
que pasa los 20.000 habitantes. Por su situación estratégica se vincula con facilidad hacia las 
poblaciones de Cotagaita, Atocha, San Pedro de Lípez y Villazón. 
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                      - ENTORNO CONSTRUIDO 
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  - MORFOLOGIA DE LA ARQUITECTURA  

       

    ARQUITECTURA VERNACULAR DEL LUGAR 

La arquitectura vernácular de la población de Tupiza se constituye como la tradición 
regional más autentica del departamento de Potosí . Esta arquitectura nació entre los 
pueblos autóctonos de la región, como una respuesta a sus necesidades de habitar. Lo 
que hace diferente a estas edificaciones de otras, es que las soluciones adoptadas son el 
mejor ejemplo de adaptación al medio. Esta arquitectura es realizada por el mismo usuario, 
apoyado en la comunidad y el conocimiento de sistemas constructivos heredados 
ancestralmente. 

 

       

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA POPULAR 

La arquitectura popular, como el arte popular, es la arquitectura de las clases populares, realizada por los 

propios usuarios o por artesanos con escasa instrucción, los cuales construyen diversos tipos de edificios, 

básicamente los alojamientos de las áreas rurales, así como diversos tipos de edificaciones auxiliares 

destinadas a fines propios o secundarios, relacionados con la vida y el trabajo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_folcl%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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                 ARQUITECTURA ACTUAL 
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                      - ASPECTO DEMOGRAFICO 

LA CIUDAD DE TUPIZA  

El Municipio Tupiza se encuentra ubicado entre la cordillera de los Chichas y la cordillera 
de los Lipez y los valles profundos de los ríos Tupiza y San Juan del Oro, formaciones que 
determinan diferentes pisos ecológicos. La temperatura varía de acuerdo con la elevación 
(-2º a 29º C).  

En la localidad de Tupiza el 56.6% de la población se encuentra en el área urbana y el 
restante 43.4% en el área rural periurbana. La tasa anual de crecimiento intercensal 1992 - 
2001 es del -0.48%. La incidencia de la pobreza alcanza al 71.48% de la población. La 
cobertura de servicios es muy precaria, prácticamente la mitad de las viviendas no cuentan 
con agua y electricidad.  

LA MyPE EN TUPIZA  

Actividades económicas más importantes 

La base de la economía del Municipio constituye la producción agrícola, con cultivos de 
maíz, ajo, haba cebada, trigo, hortaliza, frutales de vid, durazno, membrillo y otros, que 
abastecen a los centros mineros cercanos. La ganadería es el medio fundamental de 
subsistencia para algunas comunidades, con la cría de caprinos, bovinos, porcinos y 
ovinos. Actividades económicas de las MyPEs más importantes  

Las actividades de la micro y pequeña empresa más importantes de Tupiza son el 
comercio, la pequeña minería y la producción agropecuaria.  

La principal ventaja con la que cuenta la región es el clima y la calidad de los suelos que 
permiten el desarrollo de actividades agropecuarias, mientras que su desventaja radica en 
que no se encuentra cerca de los mercados fronterizos.  

Actividades económicas con potencial de desarrollo  

Las actividades con mayor potencial para Tupiza son la producción agropecuaria, la 
minería y el turismo.  

Características productivas de las MyPEs  

El tamaño de las empresas de la ciudad de Tupiza se concentra en el tramo de 1 a 4 
trabajadores (99.8%). Las ventas alcanzan un valor aproximado de Bs 23,1 millones al 
año. Las inversiones en maquinaria y equipos en las ramas de manufactura y servicios 
ascienden a Bs 1,6 millones.  

El 49.5 % del valor de las ventas de la ciudad son generadas por la rama de comercio, 
mientras que servicios contribuye en 36.9%. El capital total con que cuentan las empresas 
se concentra en mayor proporción en la rama de comercio (54.4 %).  

Cada trabajador genera en promedio Bs 21.217 de ventas al año, esto debido a la 
influencia del comercio en la zona. Ciudades y/o localidades que compiten con Tupiza  
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Las ciudades que son competencia para la ciudad de Tupiza son Cotagaita y Villazón por 
tener acceso a mercados fronterizos que permiten un mayor movimiento comercial. Se 
compite en el acceso a la materia prima y en los precios de los productos que se ofertan.  

Características del Entorno de la ciudad de Tupiza  

La materia prima y maquinaria necesarias tienen que ser traídas desde otras ciudades, no 
existen casas comercializadoras en Tupiza que permitan un adecuado abastecimiento, lo 
que repercute en la oportunidad y en los precios.  

Por otro lado, no existen centros o instituciones de capacitación, situación que se suma al 
bajo nivel de la educación en este lugar. Los únicos lugares a los que pueden recurrir son 
CIAC y la UTAPO.  

Los recursos financieros que adquieren como créditos provienen de cooperativas del lugar 
y de PRODEM.  

El contexto competitivo en el que se desarrollan las actividades económicas en Tupiza 
cuenta con las condiciones mínimas. La condición de la demanda es la que resta más a su 
situación competitiva.  

La actividad microempresarial no recibe apoyo del sector privado. 
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2.2.- CONDICIONES ESPECIFICAS DEL TEMA 

        PROGRAMA CUANTITATIVO 
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                       - RELEVAMIENTO DEL TERRENO 
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CAP. 3.0.- ANALISIS DE LA PROPUESTA 

         3.1.- ENCLAVE A NIVEL URBANO 

                     -  ENCLAVE A NIVEL ESPECIFICO DEL SITIO 
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         3.2.- EXPLICACION DE LA PROPUESTA 

                     - POR SU UBICACIÓN 

 

 

Como se puede observar en el grafico el dimensionamiento, ubicación y la accesibilidad. 

                                                                                            ACCESOS PEATONALES 

ACCESOS VEHICULARES



 

30 

 
                     - POR SU FUNCION 

El diseño toma como referencia el paisaje natural del cerro colorado que esta paralelo al 
lugar de intervención, para no romper con la cadena de montañas que están en esta 
población y asemejar a las formas de la escenología paisajística circundante y 
consolidaran la identidad de la población de Tupiza.  

 

 

El programa esta distribuido en cuatro niveles: 
 
Primer nivel: 
Plataforma de salida y llegada de buses con servicios de comercios, servicios, 
telecomunicación, información turística, control de seguridad, cajeros automáticos y tiendas 
de souvenirs 
 
Segundo nivel: 
Plataforma de arribo con boleterías, información turística, control de seguridad, plaza de 
comidas, salas de esperas y laicales comerciales. 
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Ambas plataformas cuentan con ingresos y salidas independientes de manera rápida y 
confortable 
 
Tercer nivel: 
Cuenta con servicios auxiliares, de seguridad, administración, ambientes para el descanso 
se choferes, salas de espera servicios  

                    

- POR SU MORFOLOGIA 
 

- En cuanto a lo arquitectónico: 
 
Las cubiertas  están inspiradas en las montañas coloradas que están a 
orillas del rio Tupiza y asi inspiran la configuración formal del equipamiento 
en cuestión. 
Complejo emplazado en Tupiza en el gran terreno de 51207 (m2), y en él 
se despliega: 
 
La Terminal de Buses  
La Terminal de Trenes 
El pulmón verde  
 
 
Descripción del proyecto: 
 
La Terminal de  
Dieciséis  módulos en tres niveles son los que cobijan las actividades que 
el programa del equipamiento nos sugiere. están articulados por rampas de 
acceso por cada nivel  
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- POR SU TECNOLOGIA 

- En cuanto a la tecnología: 
 
La piel que cubre la estructura de acero de la Terminal, tanto de fuera 
como por dentro, está compuesta por láminas de vidrio de seguridad. 
Parte del techo del edificio tiene un tratamiento de persianas metálicas que 
permite renovar el aire caliente, como alternativa para dar mayor 
comodidad a los pasajeros. 
 
La estructura base de cada componente está determinada por pórticos de 
Hormigón Armado, los que sostienen las losas que conllevan los plenos 
(entretecho) de 50 cm de altura que contiene ductos de instalaciones: de 
energía eléctrica, aire acondicionado, gas, etc. 
La estructura de la cubierta es de placas de zinc y tiene un tratamiento 
térmico y acústico en la que se detalla a continuación: 
 
 IMPERMEABLIZACION Y AISLAMIENTO TERMICO (CALOR) Y 
ACUSTICO (RUIDO) DE TECHOS LIVIANOS expuestos a la intemperie 
extrema, aplicación de productos asfalticos y recubrimiento con el nuevo 
sistema CERAMICOAT el cual es un látex acrílico combinado con cerámica 
de boro silicato, que viene en colores de agradable apariencia: blanco, 
azul, verde, rojo y gris, ideal para recubrir techos metálicos, asbesto, 
fibrocemento, concreto, proporcionando la propiedad de sellar solapes, 
huecos y ranuras, rechazar más de 88% de la radiación solar, lo que 
equivale a una disminución de la temperatura del techo alrededor de 25 ºC,  
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ANEXOS 

5.1.- PLANOS DE LAS LAMINAS TEORICAS 

 

 



PLANTA BAJA
 esc 1.500

PRIMER PISO
 esc 1.500



SEGUNDO PISO
 esc 1.500
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