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INTRODUCCION.- 
 
 
 El presente proyecto, va enfocado al análisis de una Terminal de buses interprovincial para el 
Altiplano, en el cual se ha realizado un estudio sobre todo lo que nos importa para el desarrollo del 
presente proyecto, ya sea en el funcionamiento, forma, tecnología de este hecho arquitectónico. Para tal 
sentido está tesis tiene el propósito de dejar parámetros bien definidos ya sea esto en una 
programación mínima, en el calculo, función, forma y complejidad. 
 
 Para poder llevar a cabo este proyecto se tomo como principal elemento la falta de planificación 
urbana por parte de las respectivas autoridades, las mismas que no le dieron la importancia que se 
merece, esto consigo trajo lo que actualmente la ciudad de La Paz vive, todo un caos en lo referente al 
trafico vehicular. 
 
 Con lo anteriormente dicho, este es un problema serio para este ciudad, para tal, trataremos de 
ver los aspectos positivos y negativos que consigo trae; pero que en al actualizadnos da mas aspectos 
negativos esto se presenta en las diferentes zonas donde se realiza esta actividad (zona del Cementerio, 
San Pedro y Villa Fátima); luego de hacer un análisis, mostraremos los aspectos positivos que consigo 
trae tener una Terminal Interprovincial. 
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1.- CARACTRISTICAS GENERALES.- 
1.1 Escala Nacional. 
1.1.2. Aspecto Físico Geográfico 
 

Bolivia se extiende por el centro del Continente Sudamericano y se aproxima al Océano Pacífico, 
esto es, hacia la parte Occidental, como paisajes geográficos muy diversos en todos sus aspectos, 
siendo el país de Sudamérica que posee mayor altitud media. Participa de las tres grandes 
características  del Continente: el Sistema Orográfico Andino, la Llanura Central y el Escudo Brasileño; así 
mismo posee un variado contraste de climas entre unas y otras regiones. 
  

Su posición central en el Continente determina que límite con varios países, constituyendo una 
ventaja potencial en el ámbito de las comunicaciones continentales; por esta circunstancia se le llama "El 
País de los contactos". 
  
 Bolivia limita al norte y al este con la República Federal de Brasil, al sudeste con la República del 
Paraguay, al sur con la República de la Argentina; al noroeste y sudoeste con la República del Perú y Chile 
respectivamente. 
 
 Bolivia está ubicada entre los 9 grados, 34 minutos, de latitud sur y los 25 grados, 13 minutos de 
latitud norte; en longitud, entre los 57 grados, 29 minutos y los 69 grados, 33 minutos al oeste de 
greenwich. 
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1.1.3 Ferrocarril. 
 

Bolivia posee 4.280 Kilómetros de vías férreas, las principales son: ARICA - LA PAZ (437 Km.), 
BUENOS AIRES - LA PAZ (2.400 Km.) existe un proyecto de unir el ferrocarril de Cochabamba - Santa 
Cruz - Corumbá (680 km.), en 1957 se estreno el ferrocarril de Santa Cruz a la Argentina (400 Km.) 
 
1.1.4 Carreteras. 
 

Las carreteras más importantes enlazan a La Paz - Cochabamba - Santa Cruz; La Paz - Potosí - 
Sucre. 
 

La carretera Panamericana (2.841 Km.) Corre desde el Desaguadero en la frontera con el Perú, La 
Paz, Oruro, Potosí y Villazón en la frontera con la Argentina. 
 

En Oruro se bifurca en uno de los ramales que pasa por Uyuni y va a encontrar con las carreteras 
Chilenas. 
 

La planificación del transporte ha sido dominada por los problemas encontrados en estas regiones, 
ya que la mayor parte de la población vive cerca de las faldas de la cordillera Oriental. 
 

El eje principal del transporte del país como se ha visto es, La Paz - Cochabamba - Santa Cruz, que 
pasa a lo largo de la cordillera Oriental. 

 
El transporte es afectado de una manera decisiva por el ciclo que comprende la época seca y la 

lluviosa, comprende los cuatro meses de verano desde Diciembre hasta Marzo, en la que muchas  
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rutas se interrumpen como consecuencia de los derrumbes e inundaciones. En las regiones del Norte y 
del Este, muchas comunidades cuentan con transporte  terrestre únicamente en la época seca, dependen 
en consecuencia, de los servicios fluviales y aéreos, principalmente, en época lluviosa. 
 

Los problemas de acceso y de comunicación siempre han sido especialmente agudos en el basto 
territorio de Bolivia; extensas zonas potencialmente productivas yacen sin ser debidamente explotadas, 
en parte por que el acceso a ellas es imposible o muy difícil. 
 

El sistema interurbano de carreteras, es usado predominantemente por los camiones y buses.  El 
Servicio Nacional de Caminos clasificó el sistema carretero en tres tipos de redes: 
 

- La red fundamental con una longitud de 5.375 Km. 
- La red complementaria con 4.720 Km. 
- La red de caminos vecinales con 29.183 Km. 

 
Haciendo un total de. 38.828 Km., de este total 1.289 Km. el 3% corresponde a carreteras 

pavimentadas, 6.978 Km. a carreteras ripiadas el 18%, 30.741 Km. a carreteras de tierra. 
 

Las carreteras pavimentadas se hallan concentradas en los departamentos de La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz; otro eje importante es el que corre desde La Paz hacia el Sur, pasando por Oruro, Potosí, 
Tarija y Bermejo, este eje constituye una carretera ripiada y en algunos tramos existe el pavimento como: 
Oruro - Machacamarca, Tomatas - Patcaya, de este eje se desprenden dos ramales para conectar con la 
red vial de Argentina. 

Varios acuerdos internacionales han definido cierto número de carreteras trans-continentales, 
alguna de las cuales pasan por nuestro territorio. 
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A parte de la carretera Panamericana, la O.E.A. definió dos carreteras adicionales que pasan a 
través de Bolivia; la carretera Arica Santos que transcurre por carreteras existentes desde Tambo 
Quemado hasta  Santa Cruz, la carretera La Paz - Caracas que consistiría en su mayor parte por 
carreteras que van a ser construidas, ya sea vía Cobija  o vía Riberalta y Guayaramerin. (ver gráfico 1) 
 
1.2. Escala Regional.- 
1.2.1. Aspecto  Físico Geográfico.-  
 

El departamento de La Paz fue creado sobre la base de la antigüa intendencia de La Paz, de la  Real 
Audiencia de Charcas, mediante decreto supremo de 23 de Enero de 1826, actualmente con una 
superficie de 133.985 Km.2, está subdividida político - Administrativamente en  20 provincias y 
doscientos  cuarenta y cinco cantones. Limita al  norte con el departamento de Pando, al sur con el de 
Oruro, al este con los de Cochabamba y el Beni, al oeste  con las repúblicas del Perú y Chile. 
 

El departamento de La Paz presenta dos claras zonas bien diferenciadas, que son: 
En el altiplano es característica la vegetación parecida a las etapas puneñas, con especies nativas 

de bajo crecimiento, como la thola  y los pastos de altura. 
 

Los valles  gracias a su mayor humedad desarrollan especies de árboles perennes y vegetación 
secundaria de baja altura. En la montaña alta la vegetación es característica de tundra, compuesta de 
musgo y líquenes. 
 

Los climas paceños van desde el polar, en las altas cumbres, al tropical en el Norte. Las 
temperaturas medias anuales son: de 8 grados centígrados, en el altiplano 10 grados en la zona de 
influencia del Lago Titicaca, 12grados en los valles, 16 a 22grados en los Yungas y 27grados en el 
Norte paceño. 
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La precipitación media es de 400 mm. en el altiplano, 800 mm. en el Lago Titicaca, y de 900 a 
1600 en los Yungas, 2000 mm. en el Norte. 
 

El departamento de La Paz pertenece a la cuenca fluvial del Amazonas y a la cuenca cerrada del 
altiplano. 
 

En el Lago Titicaca se desarrolla una intensa actividad con la pesca, el transporte de carga y 
pasajeros, el turismo y los deportes lacustres. 
 
1.2.2. Aspecto vial.- 
 

La importancia que tiene la posición geográfica del departamento de La Paz no sólo nacional sino 
internacionalmente, fue percibida hace bastante tiempo por los países mas desarrollados del área; Brasil 
y Argentina los cuales cooperan a Bolivia en la construcción de sendas, carreteras vías férreas, que nos 
comunican con otros países con los cuales nuestro departamento realiza comercio exterior. 
 

Estas amplias fronteras geográficas en pleno centro del continente, convierten a La Paz en un 
departamento de contactos de gran importancia estratégica en el desarrollo económico y geopolítico de 
Bolivia. 
 

La consolidación de la vía normas La Paz  - Cochabamba - Santa Cruz constituyó un factor decisivo 
para el arranque nacional diversificado con la apertura de nuevos mercados internos para la producción 
agrícola; de igual relevancia fue la apertura de las carreteras interprovinciales, las cuales expandieron las 
fronteras agrícolas del departamento de La Paz abriendo nuevas áreas de colonización y principalmente 
promoviendo la integración nacional. 
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Quizá la única experiencia amplia y concreta de ésta integración nacional ha sido la unión de la 
ciudad con El Alto, creando ambas un gran centro de atracción y a la vez un fenómeno de con-urbación. 

 
1.2.2.1. Transporte.- 
 
En cuanto al transporte el servicio nacional de caminos ha clasificado el sistema vial en las siguientes 
redes: 

Red fundamental 
Red complementaria 
Red vecinal. 
 

1.2.2.2. Transporte a Nivel Departamental.- 
 

El mayor flujo vehícular se produce a lo largo de la carretera La Paz Panduro, principal vía caminera 
de vinculación entre La Paz y el resto del país. Siguen en importancia el camino La Paz - Yungas y La Paz 
con zonas periféricas al Lago Titicaca. El foco de atención del sistema vial es la ciudad de La Paz, el 
intercambio comercial entre poblaciones es mínimo o casi nulo. 
 
1.3. Escala urbana.- 
 
 Acá podemos señalar que el mayor flujo vehicular que se tiene y al a vez que divide a la ciudad de La 
Paz en dos, es el que viene desde la zona Sur, es decir  las avenidas Ballivián – Roma –Hernando Siles – 
Arce – 16 de Julio – Montes – Autopista – Ceja; aquí se ramifica esta principal vía en dos, uno con 
dirección a la carretera panamericana (esta nos comunica con Oruro y el resto de los departamentos en 
su gran mayoría, para tal caso esta vía es de carácter departamental). 
 



 
 
 

 8

 Como señalamos este flujo vehicular es uno de los mas saturados y el único que se tiene en esta 
ciudad, Lo cual nos trae consigo serios problemas como ser el congestionamiento en horas pico. 
 
1.3.1. Características de la Ciudad de La Paz.- 
 

En general la cuenca de La Paz presenta condiciones climatológicas aceptables, en ciertos sectores 
agradables, tales como, la parte baja de Calacoto etc. Por el contrario en el Alto las condiciones 
climatológicas son mas duras (frío, vientos más fuertes): para la adaptación de este lugar al hábitat normal 
consideramos se necesita un acondicionamiento especial de adaptación de este lugar al hábitat normal 
consideramos se necesita un acondicionamiento especial de sitio. 
 

De la misma manera, los valles situados al Norte (Achachicala, Chuquiaguillo, etc.)son fríos por el 
mismo hecho de su altura (mas de 3.800 metros sobre el nivel del mar) y de su dirección perpendicular a 
la cordillera Real, facilitando el paso de los vientos. Además el viento frío que sopla en invierno desde el 
Altiplano hacia el Este, Tiene como consecuencia una urbanización menos alta en las vertientes Este, que 
en las vertientes del Oeste. La altitud en la ciudad de El Alto (4.000 metros) trae consigo algunas 
diferencias notables en lo que concierne a la presión atmosférica (600 Mb a 4.000 Mb en lugar de 760 
a nivel del mar) y en la composición del aire (refacción del oxígeno), lo cual a ocasionado transformaciones 
fisiológicas en el organismo humano que representa serios inconvenientes; menos actividad física, 
envejecimiento más rápido del organismo. 
 

Nuestra ciudad esta situada en una zona intertropical su clima está frecuentemente influenciado por 
la altura, factor que baja considerablemente las temperaturas esta zona climática esta marcada por la 
alternancia de una estación seca (invierno); una estación de 4 meses de duración (verano), la cadena 
montañosa de la cordillera Real ubicada al Oeste, constituye una barrera climática para la ciudad durante 
la estación de lluvias, esta barrera frena intensamente las masas de aire frío húmedo que provienen de la 
cuenca amazónica. 
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1.3.1.1. Seccionamiento funcional.- 
 

Este análisis se refiere básicamente a un seccionamiento tomando como aspecto referencial el 
ingreso económico de los sectores poblacionales. 
En los últimos 50 años se ha observado en el casco viejo una tendencia al abandono por parte de los 
sectores sociales altos en dirección a las afueras en especial a la zona  Sud, en un proceso de invasión, 
sucesión, por el aglutinamiento de funciones de las gestiones del centro Urbano. 
 

En el valle alto, mas arriba de la estación del ferrocarril se encuentra una densa área industrial 
antigüa (hasta la década de los 50), las zonas industriales recientes esta ubicadas en la ciudad del Alto 
(carretera Panamericana y carretera a Oruro) y en la salida de los yungas donde aun se encuentran amplias 
áreas para establecimientos futuros. 
 

En el sector nor-oeste, s decir por Villa Victoria, el Cementerio son sectores populares de la 
ciudad de La Paz y donde se concentra todo tipo de actividad y lo mas importante se ubica la Terminal 
improvisada con dirección al Altiplano. 

 
Miraflores alberga básicamente a los establecimientos hospitalarios urbanos, hacia el Sud están las 

áreas militarmente  aprovechadas (Estado Mayor e Instituto Geográfico Militar). En el sector Norte de 
este barrio se encuentra el estadio departamental. 

 
Del todo dispersos se encuentran los institutos universitarios, no pudiéndose hablar de un sector 

universitario. 
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Los barrios residenciales de Sopocachi y San Jorge con aproximadamente el 65% de las 
representaciones extranjeras, pueden considerarse como barrios diplomáticos. De igual manera se 
encuentra claramente delimitado un sector Urbano Mercantil comercial. Las calles que comunican al centro 
hispánico con el centro indígena (San  Francisco) calles Potosí y Comercio y que corren en forma paralela 
siendo por tanto preferidas por los peatones, se han convertido en las más importantes calles de 
consumo elevado. 
 

La parte del centro autóctono con sus subdivisiones ocupa el sector de la antigua parroquia de San 
Francisco, aquí existen mercados, negocios de ferretería, textiles y calles donde se ofrecen artículos 
turísticos y artículos mágicos, una serie de joyerías y el mercado "negro", con prendas de vestir y 
electrodomésticos. 
 

Los sectores ubicados al Norte y al Oeste del casco viejo, acumulan igualmente sectores de 
artesanía, talleres electromecánicos y carpintería. Es notable el carácter mixto de estos sectores, que se 
han convertido juntamente con las funciones anteriormente descritas, en áreas de vivienda. 
 

En el casco viejo en su parte Sudeste, cobija densamente a instituciones bancarias, de seguro, 
oficinas jurídicas, de construcción, de comercio mayorista, empresas mineras, cines y teatros. Igualmente 
densos son los centros de consumo episódicos, (ópticas, foto estudios, joyerías y librerías) también 
alberga algunas dependencias gubernamentales, aunque a causa del traspaso muy tardío del gobierno a la 
ciudad de La Paz, por la situación comprimida de la ciudad no existe un sector gubernamental propiamente 
dicho. 
 

La parte alta del casco viejo debido a su situación desfavorable, ha participado poco en esta 
dinámica, aunque la demanda de espacio ha logrado que estos últimos años comience a recibir estas 
funciones, aunque conserva aún gran concentración de actividades socio culturales y educativas. 
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Los sectores mas alejados al centro (Villas Alto Obrajes y Calacoto) son áreas de vivienda que 
cuentan con sus equipamientos de consumo masivo integrados a su estructura. 

 
1.3.1.2. Estructura Futura.- 
 

Al adquirir la ciudad de La Paz un carácter de centro direccional, las áreas de expansión 
incorporadas, conforman un extenso conjunto orgánico. Esto implica un cambio radical de escala, 
haciéndose una nueva estructura que sea optima en el desenvolvimiento de sus unidades componentes. 
 

En el modelo urbano de crecimiento, se destacan tres áreas de expansión a las que se las quiere 
dar solución de continuidad espacial dentro y fuera de ellas y que son: El Alto, Ovejuyo y Achocalla. Esta 
característica permite platear un eje de desarrollo urbano que integre las tres áreas del centro. Por lo 
que observamos con mayor detenimiento, es que en este marco se concibe la metrópoli con un centro o 
núcleo metropolitano aglutinante de las actividades profesionales y de alta gestión de la urbe en la cual 
necesariamente gravitaran los tres sectores metropolitanos ya descritos, que además se caracterizan 
como áreas homogéneas referidas a sectores ecológicos de comportamiento social y nivel residencial. 
Así vemos con claridad que los modelos planteados para la futura expansión de la ciudad, tienen a 
mantener y acrecentar las presiones urbanas sobre el centro, en una clara manifestación de lo que es el 
fenómeno denominado centralidad, característico de las urbes Latino Americanas. 
 
1.3.2. El Tráfico y el Transporte en la Ciudad de La Paz.- 
 

Sin duda uno de los problemas más importantes que sufre nuestra ciudad es el transporte, todo 
hemos sufrido alguna vez de los rigores de este problema. 
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La ciudad de La Paz no fue concebida para soportar el tráfico  moderno, sus angostas callejuelas 
son totalmente inadecuadas para la moderna circulación, tanto de vehículos  como de peatones. 
 

El aumento del parque automotor es alarmante, las autoridades respectivas en su desesperación de 
luchar contra un problema de muy difícil arreglo en las actuales circunstancias en vez de arreglar complican 
y acentúan el caos. 
 

Nuestra ciudad como sede de Gobierno siempre es blanco de las protestas y todo esto produce 
verdaderas paralizaciones de la ciudad. 
 

Los técnicos  de la H.A.M. especialmente de la dirección de tráfico y vialidad intentan soluciones 
rápidas y de muy escaso resultado, como cambios de ruta de algunas vías del centro. Todo este 
esfuerzo es infructuoso cuando no se tiene un plan global de solución para este problema. 
 

Sabemos que nuestra ciudad es de una sola vía y en función a eso deberíamos tratar de adoptar 
medidas necesarias con un plan de tráfico y transportes, no solo integrando las técnicas de ingeniería vial 
con los aspectos socioculturales de los pobladores la ciudad sino también el aspecto administrativo tiene 
que estar para obtener buenos resultados. 

 
1.3.3. Red Vial Primaria.- 
 

La red vial actual cuenta  con un solo eje principal constituido por las avenidas Montes y Mariscal 
Santa Cruz, 6 de Agosto este eje sirve al mismo tiempo a las zonas Oestes como del Este. 
 

Existe una total saturación de actividades en el centro de la ciudad, esta concentración da lugar a 
un rebalse de la capacidad de las vías (la vía principal, y las vías secundarias). 
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 Los flujos vehiculares que son perpendiculares al eje principal en especial los que se relacionan con 
la zona Oeste (pendiente), con la zona Este (Miraflores y Villas), no tienen ninguna vía de primer orden, 
existiendo solo una red de vías menores o de tráfico urbano restringido que no tiene ninguna 
jerarquización. 
 

Con el fin de alejar del centro los tráficos vehiculares y para ofrecer una buena accesibilidad a esta 
área, se tiene previsto un anillo de circunvalación a dicho centro, este anillo será (en teoría) una vía de 
gran tráfico o de comunicación rápida, que tendrá preferencia absoluta de circulación sobre los afluentes. 
 

El enlace entre el Este - Oeste de la cuenca se lo plantea a través de dos vías una entre Apumalla y 
Miraflores alto por el Norte del centro Histórico, otra entre Sopocachi y Miraflores Sud que pasa al sud 
de la Plaza Isabel la Católica. 
 
1.3.4. El Alto.- 
 
 La ciudad de El Alto se encuentra ubicada al borde de la meseta altiplánica y comparte con la 
cuenca de la ciudad de La Paz el espacio metropolitano de la región, a través de un eje primario de 
comunicación. Es el punto de vinculación de la ciudad de La Paz con el resto de las ciudades del interior 
del País, así mismo; con toda la región Altiplánica de los Andes. A partir de este punto derivan tres ejes 
viales que dan lugar a esta vinculación de carácter nacional. 
 

Es una ciudad configurada radialmente a partir de la Ceja (Nodo central), donde confluyen las vías 
tipificadas como de primer orden en importancia, haciendo de su centro; un nodo generador de 
actividades y distribuidor de vías por su forma polidireccional, que alcanza una jerarquía que en su 
importancia supera lo Urbano - Local dando lugar a demás, esta trama básica; a la conformación de tres 
sectores urbanos claramente identificables: Alto Norte, Alto Centro y Alto Sud. 
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 La configuración de esta trama urbana general ocasiona en la Ceja, un conflicto de tráfico de 
personas y vehículos al que se suman las actividades de comercio, produciendo como consecuencia un 
desorden y superposición de actividades. 
 

La comunicación de la zona con la Cuenca se encuentra garantizada por cinco vías. Pero lo que 
interesa es la estructura vial al centro de la zona que se encuentra dividida en dos sistemas 
independientes por el aeropuerto de El Alto, con conexiones perimetrales condicionadas por los límites 
de este. La principal de estas se encuentra en la Ceja de El Alto que se convierte en el Nodo distribuidor 
de las vías de primer orden, confluyen en ella la carretera a Oruro, la Panamericana (Juan Pablo II) y otra 
vía importante que comunica la ciudad con Viacha, además de la carretera que une la Ciudad con esta 
zona y la Avenida Naciones Unidas. 
 

En El Alto las tres vías primarias constituyen auténticos nodos, canales de distribución de flujo 
vehicular son verdaderas arterias en las que confluye el tráfico de los barrios ubicados a lo largo de los 
ejes, sin embargo la comunicación entre los distritos Norte, Centro y Sud se forma conflictiva por la 
ubicación del aeropuerto y aún en los mismos distritos surgen problemas debido a los asentamientos 
espontáneos y el crecimiento en general anárquico de El Alto. 
 
 Sin embargo a pesar de estos factores restrictivos los desplazamientos son mas fluidos en la 
cuenca, a pesar de que la Ceja de El Alto esta llegando a su capacidad y a superar ésta, como nodo 
distribuidor la comunicación con transporte público masivo (Microbuses, Colectivos y Minibuses) entre 
zonas periféricas más alejadas dura entre treinta y cuarenta y cinco minutos a diferencia del promedio de 
entre cincuenta y sesenta y cinco minutos que lleva la comunicación entre barrios marginales de la cuenca. 
  
 La comunicación entre los barrios de El Alto y la cuenca dura más de setenta minutos si este transporte 
usa la Avenida Naciones Unidas y treinta y cinco minutos si usa la Autopista. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA.- 
2.1. Marco Teórico General. 
2.1.1. Nacional. 
 
 La economía del país ha ido organizando y estructurando nuestro espacio urbano, relacionando 
regiones y territorios, este proceso a creado un sistema de comunicaciones que une las principales 
capitales y sus dependencias entre si, otorgando a cada uno de estos roles importantes dentro la 
organización del país. 
 
 Debido al mal manejo del país, se tiene diversos problemas que llegan a afectar a la ciudadanía 
boliviana en todos los aspectos, uno de estos es la falta de infraestructura en los caminos que unen a los 
diferentes departamentos y al resto de Bolivia. De esta manera tampoco existen terminales terrestres 
planificadas casi en todo el territorio Boliviano, es así que este problema nos lleva a realizar el proyecto 
de Terminal Terrestre. 
 
2.1.2. Departamental.- 
 

El departamento de La Paz ha ido cumpliendo funciones cada vez mas importantes dentro de esta 
estructura en medida que la explotación de los recursos minerales sa ha desplazado mas ala norte y su 
papel de intercambio y gestión a crecido constantemente; siendo así que la ciudad de La Paz es una de 
las ciudades mas importante es de toda Bolivia, con un comercio bastante activo, constituye un 
importante centro económico. 
 
 El sitio de ubicación de la capital de estado, próximo a la región tropical de los yungas, a la zona de 
los valles (Rió Abajo) y a la zona Andina – Lacustre, principalmente mas productiva del Altiplano, la 
convirtió en un nodo de articulación y abastecimiento muy importante para el departamento como para el 
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 País. Entre las principales características del sector altiplanito, es que cuentan con una red caminera 
importante, puesto que nos comunica con el Altiplano Norte, por medio de la carretera a Oruro, y al 
Altiplano sur a través de la carretera Panamericana, paralelamente esta nos comunica con el país vecino 
del Perú; pero una de las falencias de esta red caminera es que no se tiene el mantenimiento 
correspondiente (ver gráfico 2). 
 
2.1.3 Urbano.- 
 

Con mas de un millón de habitantes las ciudades de La Paz y El Alto, primera y tercera ciudades del 
país, presentan serios problemas urbanos,  el crecimiento desordenado y caótico, la mala distribución de 
actividades o sectores que cumplan un determinado rol, el loteamiento de áreas libres, nuestra economía 
informal, improvisación de espacios que cumplen funciones de equipamiento sin ningún tipo de planificación 
hacen de La Paz y El Alto, ciudades en estado de emergencia que necesitan de soluciones rápidas y 
eficientes que ayuden a parar el caos cada vez mas creciente. 
 

Uno de los problemas más relevantes en todas las ciudades es sin duda el tráfico urbano e 
interurbano, que permite la relación de economías entre ciudades. Todo lo anteriormente mencionado 
podemos apreciar en toda su magnitud en lugares exactos de la ciudad de La Paz, como son: 

   
- Villa Fátima (gasolinera, mercado de la Coca) con rumbo a los Yungas. 
- Zona del Cementerio, Rio Seco con destino al Altiplano. 
- Estación central hacía Viacha. 
- Zona de San Pedro con dirección a Río Abajo. 

 
Estos sectores mencionados, están siendo utilizados como terminales improvisadas, lo cual provoca 
un deterioro en el entorno y medio urbano (ver gráfico 3). 
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Frente a esta realidad se recomienda implantación de proyectos planificados que contemplen 
equipamientos de servicio que refieran a obras publicas de alcance interregional que ayuden a ordenar 
aspectos de la economía, territorio, población y lo físico espacial. Por lo expuesto considero que un 
proyecto de comunicación (Terminal Terrestre), relaciona estos aspectos que influyen de forma decisiva 
en la ciudad. 
 
 Ahora para las empresas dedicadas al negocio del transporte, una terminal representa la 
oportunidad de competir entre sí con mejores servicios a los usuarios y de  disponer de áreas 
espaciosas funcionales y con los servicios adicionales que automáticamente genera la terminal. 
 
2.1.3.1. Consecuencias inmediatas hacia las ciudades de La Paz y El Alto por la existencia de estas 
Terminales improvisadas.- 
 

Entre las consecuencias que representa este problema para las ciudades, nos lleva a incidencias 
directas por la anarquía en la circulación de vehículos que en forma indiscriminada, utilizan las vías del 
casco urbano; por el deterioro permanente de estas ya que no han sido diseñadas para recibir el 
creciente flujo de vehículos, porque cualquier ordenamiento urbano se  ve afectado. 

 
Al no poder encauzar y dirigir la avalancha de vehículos que entran y salen de la cuidad, el 

hacinamiento y deterioro de las zonas donde se ubican las empresas que prestan el servicio y por el uso 
de calzadas y andenes para estacionamiento y reparación de vehículos, igualmente los usuarios se ven 
afectados ya que los espacios utilizados por las empresas son improvisados y carentes de las mas 
elementales normas de comodidad e higiene, a mas de encontrarse, generalmente, en zonas deterioradas 
dentro del área urbana. 

Del anterior análisis podemos concluir que a pesar de los problemas que tiene El Alto, la vialidad 
con que cuenta es una de las más fluidas que en la cuenca. Se considera que el 80% de los 
desplazamientos vehiculares de El Alto corresponden al transporte público. 
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Actualmente la urbanización en El Alto se efectúa muy rápidamente, en base al asentamiento de 
población de los recursos (especialmente campesinos de Altiplano Paceño) y también el uso industrial con 
requerimientos de grandes espacios. 
 

Es importante aprender de la experiencia, de lo que ocurrió en la cuenca y planificar estos 
asentamientos humanos ahora que el grado de consolidación todavía lo permite. De continuar con esta 
tendencia, se llegaría a un crecimiento desmesurado, y El Alto se constituiría en un inmenso suburbio. 
 
3. DIAGNOSTICO.- 
 
 Después de la reforma campesina por los años 50, las principales ciudades de Bolivia entre ellas la 
ciudad de La Paz como sede de gobierno, se vieron inundadas por una ola de emigrantes, en su mayoría 
gente campesina y otra minoría de otros departamentos, esto debido a una falsa bonanza económica, se 
asentaron en las laderas de la ciudad de La Paz, pero esto al pasar los años estos asentamientos se 
vieron incrementados hasta llegar a la ciudad de El Alto, que en su gran mayoría son emigrantes que 
llegaron a la ciudad de La Paz en busca de mejor vida. 
 

Ahora el principal problema en nuestra ciudad esta relacionado con el transporte, tanto público 
como privados, cada día que pasa, esto se va incrementando; al menos con la llegado de los autos 
transformes (autos, minibuses, etc.), a mi parecer este es y será un gran problema para nuestra ciudad, al 
menos los minubuses, son un medio de transporte “rápido “, pero por su tamaño y capacidad de 
pasajeros este quita un gran espacio a los microbuses, que por relación lleva mayor cantidad de 
pasajeros, desde mi punto de vista el día en que desaparezcan los minibuses o sean controlados y se 
pongan a buscar soluciones verdaderas tanto la Honorable Alcaldía Municipal, Tránsito y otros organismos 
encargados o relacionados a este gran problema, la ciudad de La Paz, no será una ciudad conflictiva en lo 
vial. 
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La saturación espacial de la cuenca de La Paz, junto con las dificultades topográficas y geológicas 

hacen que el problema de la circulación y transporte se agraven mas, por lo que debemos afrontar estos 
problemas. 
 

Existen muchas tendencias  para descentralizar y cambiar de lugar las actividades a lugares 
periféricos del viejo núcleo, al aliviar de actividades el centro, trasladando estas actividades a otros 
sitios de la ciudad, se pretende aminorar la cantidad de personas que trabajan, se movilizan hasta el 
centro, de esta manera la cantidad de vehículos que se movilizan por las calles principales se reducirían 
considerablemente.  
 

Es un error no aceptar la importancia vital del núcleo central dentro de la ciudad, este centro 
contiene un buen número de instituciones vitales para nuestra sociedad de los cuales esta depende 
directa o indirectamente, el centro sigue siendo el mejor lugar para el intercambio de ideas para las 
reuniones de los ejecutores de las principales decisiones, los mejores teatros, los hoteles y las oficinas 
mas enjundiosas se levantan en él todavía. 
 

Sabemos que una gran parte del tráfico que pasa por el centro de la ciudad es un tráfico 
innecesario, el núcleo central no es su origen ni su destino, lo cruza por que no existe desviación. 
 

El núcleo urbano de la ciudad de La Paz esta tan osificado que es muy difícil emprender una tarea de 
renovación urbana, apertura de nuevas vías, ampliar las existentes con el derribo de inmuebles, hablar de 
esto es una utopía. 
 

La ciudad de El Alto por su relativa juventud en relación a la ciudad de La Paz, tiene menores 
problemas de circulación y transporte, además que ya fue trazada con criterios de modernidad aunque 
existen lugares conflictivos como la Ceja de El Alto un nodo distribuidos donde se concentra una cantidad 
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considerable de actividades, otros lugares como la zona 16 de Julio, la carretera Juan Pablo II, el sector 
de el Aeropuerto, son sitios de conflictivos permanente. 
 

Establecer un gran proyecto de ordenación del tráfico en la ciudad de El Alto es relativamente 
menos conflicto que en la cuenca, la edificaciones urbanas están menos consolidadas la apertura de 
nuevas vías de  reforma interior, es posible la implementación de servidumbre de alineamiento para 
obtener el ensanchamiento de las diversas calles, se puede lograr sin mayores problemas. 
 
4.- ANALISIS DEL SECTOR.- 
4.1. La problemática en el sector.- 
 

 Empecemos recordando la proposición inicial que la organización espacial de la ciudad es 
consecuencia directa  de la forma en que se halla organizado el movimiento de personas y de bienes. 
  

Es  de esta manera, originalmente, como las empresas transportadoras en la ciudad lo hicieron en 
zonas céntricas, de acuerdo con el destino de los usuarios, como ejemplo citemos, con destino 
interdepartamental se localizaban en la avenida Montes o próximos,  mientras con destinos a las 
provincias se localizaban en la avenida Buenos Aires. 
 

Con el transcurso del tiempo y del desarrollo espacial de la ciudad,  estos espacios de parada de 
buces se han convertido en el centro de la ciudad. Por lo que  la Honorable Alcaldía Municipal ha tenido 
que centralizar a las empresas transportadoras en la terminal Férrea a Guaqui, lo que en la actualidad se 
constituye en la única terminal de buces. 
  

Mientras que al transporte interprovincial se los localiza en la zona del Tejar. Dicha localización se 
realiza en función al criterio de alejar esta  actividad a un barrio alejado del centro, sin  considerar la 
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estructura vial de la ciudad o de un espacio adecuado a actividades colaterales del embarque y 
desembarque de pasajeros. 
  

Este hecho, hace que la zona del Tejar sea un conflicto de congestión vehicular y peatonal; dicha 
zona por su origen mismo no cuenta con vías  adecuadas a los volúmenes de tráfico que debe absorber y 
evacuar, lo cual se agrava más aún, por el hecho de estas vías se utilizan para desarrollar las actividades 
propias de una terminal. (Ver gráfico 4) 
 
 En síntesis, la presencia del transporte de procedencia rural, en la zona del Tejar genera  una gran 
cantidad de conflictos  con relación al transporte: 
 
4.2. Connotación en estructura urbana, en el sector.- 
  
 Al no existir una parada que centralice el sistema de origen y el destino del transporte, utilizan vías 
(calzadas) para desarrollar actividades propias de una terminal como ser: 
 

- Ascenso y descenso de pasajeros. 
 

- Cargue y descargue de equipajes y encomiendas. 
 

- Estacionamiento, y reparación de buses, maniobra; lo que reduce en forma significativa  
la capacidad de las calles. 

 
- Deterioro permanente del pavimento al ser sometidas estas a un trabajo  para el cual 
no ha sido diseñados. 
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Esta actividad de por sí genera congestionamiento  vehicular y peatonal, lo que se Agrava, al no 
existir vías adecuadas a los volúmenes de tráfico que deban  absorber y evacuar. 
  

La presencia de estas actividades crean  expectativas comerciales el que se ve incentivado por la 
alta concentración humana y de sus necesidades, tales como tiendas de abarrotes, tambos, puestos 
callejeros y ambulantes. Ocupando  las aceras y partes de las calzadas, lo que agrava  aún  más  el 
problema. 
  

Por requerimientos de mantenimientos de los buces se instalan servicios complementarios como 
ser: Talleres de Mecánica, mantenimiento, etc., los que adolecen  de muchas fallas. 
  

Estas actividades, además  deterioran los pavimentos, generan focos de infección. 
 
4.3. Connotaciones al usuario.-  
 
 En los espacios escogidos por las empresas de transporte, para realizar sus actividades son 
claramente  inadecuadas para el desarrollo de funciones y actividades que implica el origen  y/o  termino 
de un viaje los que son caracterizados por las siguientes irregularidades: 
 

- Pues en general, estos  carecen de espacios de espera, por otra parte los servicios 
complementarios, tales como cafeterías, baños, etc., son mínimos o directamente no existen. 

 
- Por la variedad de empresas de transporte y por la dispersión desordenada en el espacio, 
genera desorientación del usuario, sin saber a que empresa o lugar deba recurrir para 
trasladarse al lugar que deseen. 
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4.4. Connotaciones a las empresas de transporte.- 
 
 A ordenamiento de la Honorable Alcaldía Municipal las empresas de transporte interprovincial se 
localizan en la zona del Tejar y proximidades. Estableciendo sus servicios en locales indeseables (cuartos) 
y en vías públicas, lo que de ninguna manera  satisfacen las necesidades del público y de las empresas 
mismas. 
 
 La  dispersión de estas empresas y zonificación inadecuadas significa otra desventaja. 
 
 Esta situación, no permite un adecuado planeamiento del trabajo y de los servicios de las 
empresas, lo que estanca toda posibilidad de mejorar el sistema o de modernizar el sistema de trabajo.  
En esta situación todo el sistema de transporte interprovincial se traduce n una costosa e ineficiente. 
 
5.- INTRODUCCION AL TEMA ESPECÍFICO.- 
 

Sabemos que la problemática del transporte nos da espacio para desarrollar un sin número de 
temas y que  por esta misma complejidad cada uno de los temas sería una parte importante que 
contribuiría a solucionar este gran problema. Aunque todos los problemas planteados son importantes y 
necesitan solución la terminal interprovincial de buses es una obra cuyo influjo no se determina 
exclusivamente al usuario del servicio mismo, sino que se extiende como hemos podido ver a otras áreas, 
también creando efectos sociourbanos, control de la actividad transportadora, mejoramiento del servicio. 
Otro punto importante es el que permite una remodelación urbana con la utilización más racional del 
terreno.  
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5.1. Aspecto social.- 
5.1.1. Habitantes de la ciudad de La Paz y El Alto.- 
 

Como sabemos, entre estas dos ciudades existen sectores con igual densidad población, pero 
que, su formación se debe a distintas causas, así las zonas centrales y del sur de La Paz presentan una 
alta cultura urbana, en tanto en El Alto y las zonas aledañas, pendientes de La Paz, constituyen 
asentamientos provenientes de la migración. El aumento de la población en ambas ciudades en años 
venideros resultará por una parte, del crecimiento natural y por la otra de las permanentes migraciones. 
La tasa anual de crecimiento natural del 2% probablemente de cómo resultado 1.700.000 habitantes 
para el año 2020 (según datos del plan de desarrollo urbano). Si bien el porcentaje de migraciones a 
nivel campo, ciudad subirán se supone que la atracción relativa de la ciudad de La Paz para estos 
migrantes disminuirá a favor de los departamentos o núcleos de desarrollo urbano más rápido (Oriente de 
Bolivia). 
 
5.2.1. Identificación del usuario.- 
 

La población en particular favorecida  con este equipamiento es: 
 

- A personas del área rural principalmente, pero a estos habría que añadir a diversos   tipos 
de usuario. 

 
- El usuario residente en la ciudad que realiza sus viajes por muchos motivos al interior del 
Departamento. 
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- El usuario que tiene origen en el departamento, que son campesinos que  ocasionalmente  
se trasladan a la ciudad para efectuar trámites de carácter legal, o los productores con el fin 
de comercializar sus productos realizan estos viajes, por la actividad que los pasajeros 
desempeñan, podemos citar otros tipos de usuario. 

 
- El comerciante, pasajero que realiza viajes de forma rutinaria con la finalidad de captar 
recursos, transportando mercadería y productos alimenticios en bajo porcentaje de volumen, 
es un tipo de usuario potencial de transporte intermunicipal, por lo tanto de la terminal a ser 
proyectada. 

 
- El turista, puede ser de origen extranjero o nacional, usa los servicios del transporte para 
poder trasladarse hacia los grandes atractivos de tipo climático, histórico, arquitectónico, 
arqueológico, de flora y fauna, que ofrece esta importante zona del departamento. Los 
turistas de origen extranjero que por lo general no recurren a las agencias turísticas, sino que 
realizan sus viajes de forma aventurera, al igual que los turistas nacionales, motivo por el cual 
veo necesario el uso de espacios que cumplan la función de orientación para estos pasajeros, 
así como oficinas para agencias de turismo que cumplan esta función generalmente esta 
movilización de la ciudad de La Paz, a las diferentes provincias se realiza en temporada de 
feria, fiestas y vacaciones. 

 
El emigrante, un problema social de consideración es la migración Campo-Ciudad, que ha ido 

incrementándose en los últimos años, atraídos por la oportunidad de tener mejores condiciones de vida 
los campesinos migran a las capitales, siendo estos en su mayoría varones entre 14 y 24 años de edad, 
que tienen un nivel de educación relativamente mayor que sus coterráneos. 
 
 
 



 
 
 

 26

5.3. Aspecto económico.- 
 

La actividad económica no solo se remite y expresa en el centro urbano, su fuerza económica se 
expande hacia el Altiplano. El Alto es centro de diversos tipos de actividad económica, expresados en la 
industria, la artesanía y otros rubros. La producción agrícola del Altiplano, encuentra en la ciudad su 
centro motor, pues en ella se desarrolla la oferta y demanda de productos.  
 
 Pero también es centro de comercio en varias de sus arterias, sus comerciantes efectúan las 
actividades, cada vez más importantes y lucrativas. 
 
 La avenida 16 de Julio situada en la zona de Alto Lima es dos veces a la semana el epicentro de una 
actividad comercial inconmensurable, es una especie de mercado persa, asentando en esta arteria, es 
posible encontrar artículos de toda utilidad. El ciudadano podrá satisfacer todo tipo de necesidades 
desde cualquier comestible hasta el más moderno motorizado o articulo de alta tecnología.  
 
 El parsimonioso progreso que experimenta la ciudad, es fácilmente perceptible, en la estructura 
arquitectónica de sus arterias, en esta región no deben desconocerse que un buen tanto de sus arterias 
a manera de profundo contraste denuncian negligencia de las autoridades de la Alcaldía. 
 
5.4. Aspecto Físico.- 
5.4.1. Clima.- 
 

El clima de la ciudad de El Alto es generalmente seco y parejo, sin embargo durante los meses de 
Noviembre, Diciembre, enero y Febrero que corresponde a la época de lluvias, el clima es variable, 
registrándose las cuatro estaciones en un solo día. 
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 La sequedad es casi absoluta de Mayo a Agosto; la estación seca es interrumpida entre 
Septiembre y Noviembre por algunos periodos lluviosos de corta duración de manera general, llueve un 
termino medio de un día cada 3 días durante el año, y en el transcurso de los meses de Noviembre a 
Enero 2 de cada 3 días. 
 
5.4.2. La Temperatura.- 
 
 La temperatura a lo largo del año es relativamente baja; no existe regularidad en cuanto a la 
temperatura se refiere. 
 

Enero     8,0    Julio   12.0 
Febrero    8.5    Agosto  11.0 
Marzo    9.0    Septiembre  12.0 
Abril     9.0     Octubre    9.2 

        Mayo     9.5    Noviembre    8.4 
Junio   10.0    Diciembre    7.5 
 

5.4.3. Topografía.- 
 
 Como sabemos la ciudad de El Alto se encuentra a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. 
Corresponde a los suelos planos con una pendiente de escurrimiento del 12 % hacia el este. 
 
5.4.4. Geología.- 
 
 Como ya habíamos indicado la ciudad de El Alto tiene una pendiente suavemente inclinada, su 
formación lito estratigráfica muestra gravas del techo del Altiplano, gravas en matriz limo arcillosa, con 
intercalaciones de limo arena. 
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Relieve abrupto afectado por erosión superficial interna en ciertos lugares; presencia de niveles limosos, 
arcillosos y gravosos poco densos y plásticos, en zonas de fallas potencialmente activas. 
 
5.4.5. Aptitud de los terrenos.- 
 
Excelente en El Alto, Altiplano y los terrenos poco inclinados. En El Alto piezométrico de la napa acuífera 
baja entre 30 y 40 metros, lo que implicaría costos altos de perforación y de bombeo en caso de 
explotación. 
 
5.4.6. Vientos.- 
 
 Las observaciones en El Alto que existen principalmente dos vientos dominantes, de dirección este 
oeste que corresponde a las estaciones de verano invierno. Un viento proveniente del este (Zona 
Altiplánica), dominante en verano en periodo de lluvia y un viento frío llegado del oeste, dominante desde 
julio hasta agosto. La acción a veces violenta del viento podría ser limitada por la forestación lineal en 
ciertas zonas lo que modificaría la acción del viento. 
 
 El plan de desarrollo urbano propone esta acción a lo largo de Río Seco. Otra forma de acción para 
acortar la influencia del viento a través de una organización del espacio adecuado, donde la mas 
edificada, proporciona protección y contribuye a la creación de microclimas. 
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6.- PAUTAS PARA LA ELECCION DEL SITIO.- 
 
 Buscar un sitio para proponer una terminal no es una tarea fácil pues esta ciudad no fue diseñada 
como tal, su actual cualidad la de ciudad autónoma fue adquirida por decreto para descentralizar los 
recursos municipales y canalizarlos en el sector. 
 
 Ante este problema nos vemos en la situación de una ciudad sin una planificación efectiva que 
indique donde se ubicarán este tipo de equipamientos. 
 

A continuación pasamos a designar las pautas para la elección del sitio. 
 
a) Que la ubicación posibilite una rápida y fluida comunicación con el sistema vial de la ciudad con el 
transporte público (preferentemente que la terminal se tenga que ubicar en una vía de primer orden). 
 
b) Que el lugar de ubicación no se vea afectado en su flujo vehicular ni en su norma de tránsito, por las 
maniobras características de una terminas y por el flujo de vehículos y pasajeros hacia la misma. 
 
c) Que el sitio de ubicación no sea un nodo vial conflictivo o que por lo menos la terminal no se encuentre 
dentro del radio de influencia de este. 
 
d) Que los aspectos físicos como: topografía, forma del terreno, calidad del suelo, sean aptos para la 
construcción de la terminal. 
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e) Que el sitio de ubicación tenga los servicios de infraestructura mínimos como: agua potable, servicio 
telefónico, energía eléctrica, sistema de alcantarillado, y que tenga suficiente espacio como para 
construir la terminal. 
 
6.1. Propuestas de sitio.- 
 

A.- Zona la Portada (Fe y Alegría) 
B.- Ex planta de YPFB (Entre Ríos)  
C.- Río Seco 

 
6.2. Cuadro de valorización.- 
 
 

 VALORES SITIO A SITIO B SITIO C 
Viabilidad 0.3 60  % 1.8  80 % 2.4 100 % 3.0 
Uso de suelo 0.15  60 % 0.9  60 % 0.9 100 % 1.5 
Infraestructura 0.20 100% 2.0 100 % 2.0  80 % 1.6 
Disponibilidad de terreno 0.10   80% 0.8  80 % 0.8  90 % 0.9 
Costo m2 0.05   90 % 0.4 100 % 0.5  60 % 0.03 
Superficie de espacio 0.15   90 % 1.35  70 % 1.05 100% 1.5 
Características de suelo 0.05   80 % 0.04  90 % 0.045  90 % 0.045 

TOTAL 1 0.765 0.81 0.925 
 
 
 
 



 
 
 

 31

6.3. Justificación del terreno.- 
 

En la actualidad  el sector del Cementerio  - Tejar - Villa  Victoria  y zonas aledañas están 
consideradas como Barrios de alta densidad, con una  población de 18.000 habitantes, lo cual provoca 
que los equipamientos existentes (en estos momentos cuenta con todos los equipamientos, pero no 
existen áreas verdes, parques para los niños) no satisfacen las demandas de los vecinos del sector. 
 

Todo esto nos lleva a señalar a que cualquier espacio existente en el lugar como ser:  
 

-     Sitio 1. - Fe y Alegría La Portada  31.000 m². 
-     Sitio 2. - La ex - planta  de Entre Ríos (Y.P.F.B.), 22.620 m². 

 
Estos mencionados, que en un principio fueron tomados en cuanta como terrenos para el diseño de 

la terminal terrestre, fueron descartados por el mismo hecho de que estos lugares podrían ser mejor 
utilizados para los vecinos del lugar, como ser áreas verdes, parques, equipamientos para satisfacer las 
demandas, estos hacen mucha falta a este lugar. 
 

También podemos señalar que fueron descartados, por encontrarse en un lugar muy conflictivo en lo 
referente en la circulación vehicular lo cual nos produce un congestionamiento de motorizados en gran 
parte del día, esto se debe por varios motivos como ser: 
 

-La visita de personas al cementerio, lo que produce una aglomeración tanto de personas 
como de vehículos. 
-La llegada o salida de minibuses, micros, buses, que se dirigen de La Paz al Alto o viceversa, 
esto se realiza por dos vías, por el lado de Villa Victoria y otro del Tejar. 
-Por el movimiento de comercio existente en el lugar, etc. 
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Todo esto nos trae a considerar a llevar la terminal terrestre a otro lugar  donde pueda satisfacer 
las demandas, tanto del usuario como de los transportistas, es por tal motivo que el lugar más 
aconsejable es Río Seco (Ex – tranca de la ciudad de El Alto). 
 

Sitio 3, esto porque  según el análisis que se hizo sobre este tema se puede señalara que: 
 

- Río Seco (Ex - tranca) es una terminal natural, porque la gente que no puede ir al cementerio a 
tomar la movilidad se dirige  a este lugar para poder abordar, este hecho lleva a que las mismas 
empresas de transporte no salgan con los asientos completos, teniendo la seguridad de llenarse en 
este lugar. 

 
- Otro motivo que favorece, es que el lugar donde se encuentra, se ramifica  para dirigirse a la zona 
del  Altiplano (Carretera Desaguadero – Copacabana  - Oruro – Viacha, por medio de la Av. Bolivia). 

 
- Una ventaja más, es que se encuentra en un lugar donde se encuentran vías anchas, adecuadas 
para este tránsito vehicular, lo cual no provocaría congestionamiento vehicular.(Ver grafico 6) 

 
7.- EL SITIO.- 
7.1. Aspecto Físico.- 
 

El sitio de intervención se encuentra ubicada en pleno Río Seco, es un terreno que esta 
abandonado por más de doce años, este lugar pertenecía al la embotelladora Salvietti, la misma pretendía 
construir un depósito, pero lo dejaron de hacer, los motivos no se pudo saber, y como paso de dueño 
(actualmente pertenece a Pepsi), este lugar esta olvidado sin ningún tipo de uso. 
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 El sitio limita al Norte con la Avenida Panamericana y Villa Mejillones; al Sur con la carretera 
Desaguadero y con la Urbanización Río Seco; al sudeste con la carretera desaguadero y con Villa Brasil al 
Oeste con Villa Yunguyo.(Ver gráfico 6) 
 
 En cuanto a la configuración de suelos podemos decir: Su textura es superficial y varia de franco 
arcilloso a limoso y de franco arcilloso a arenoso. Contiene grabas fluviales entre 2- 2,5 cm. Como 
máximo, no presenta fallas geológicas. 
 
 Según estudios de GEOBOL la capacidad admisible del suelo es de 4,90 kg/cm2, siendo así suelos 
compactos, densos y resistentes para la edificación. 
 
7.2. Vías Principales.- 
 
 Dentro de estas características tenemos las siguientes vías:  
 
 Av. Panamericana, asfaltada y de seis carriles, con jardinera central, vía con flujo  vehicular bastante 
intenso tanto de carga, como de pasajeros. 
 
 La carretera a Desaguadero la misma es de ocho carriles y tiene la mismas características que la 
anterior mencionada. Estas dos son las principales, la mismas que nos servirán de canales para dirigirnos 
a diferentes lugares del altiplano y a la vez son aptas para los buses. 
 
 Luego tenemos vías de segundo y tercera categoría como son la Avenida  Garcilazo de la Vega, y la 
Avenida Inka Roca (Av. Circundantes al terreno). 
 
 
7.3. Características del Sitio Elegido.- 
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7.3.1. Asoleamiento.- 
 
 De acuerdo con el plan de desarrollo urbano el asoleamiento juega un papel muy importante para la 
temperatura y esta varía en un grado por cada doscientos metros de desnivel. En El Alto particularmente 
en el sitio no hay desniveles mayores al cuatro por ciento y el asoleamiento es máximo con una exposición 
al sol naciente y sol poniente privilegiada. 
 
7.3.2. Vientos.- 
 
 Si bien se goza de un buen asoleamiento los vientos del Noreste, en invierno, sumada a la altura 
determinan un clima seco y con una sensación se temperatura mayor a lo normal. 
 
7.3.3. Vegetación.- 
 
  Las condiciones climáticas bastante duras, hacen de esta zona de características áridas, con muy 
poca vegetación, siendo esta en su mayoría de tipo silvestre, de media y baja. Sin embargo es posible 
cambiar el medio físico-natural de la zona con vegetación que se adapte al clima frío, como por ejemplo:  
 

• Pino Radiata – Pinacesa. 
• Pino Silvestre – Pinus Silvestris. 
• Cipres – Chamaecipariris Lausimiana. 
• Alamo Piramidal – populus Piramidales. 
• Kisuara y Kantuta. 
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8.- OBJETIVOS, PREMISAS DE DISEÑO Y POLITICAS.- 
 
8.1. Objetivos del proyecto.- 
 

Dentro de los alcances del proyecto terminal terrestre se pretende plantear una alternativa de 
solución a los aspectos  de la problemática de transporte, tráfico, y vialidad que viene sufriendo nuestra 
ciudad, en una de las terminales sub-regionales mencionadas anteriormente. 
 

En este sentido, es importante considerar estrategias para descentralizar ciertos servicios hacia 
puntos estratégicos de los barrios que forman parte de la aglomeración metropolitana. La creación de 
sub-centros (ciudades dentro de la ciudad), en que se concentren ciertos tipos de servicios 
administrativos, de abastecimiento y comercio intermedio, de formación pública, transporte colectivo y 
esparcimiento de la población, pueden contribuir a reducir drásticamente la presión sobre el transporte y 
las comunicaciones, sobre todo cuando las actividades urbanas se han localizado sin control y no existen 
alternativas cercanas 
 

Para la satisfacción de muchas de las necesidades cotidianas. Por otra parte las áreas de las 
actuales terminales improvisadas localizados en terrenos muy valiosos cercanos a los centros de las 
ciudades  en ellas se desarrollan una serie de operaciones características del mantenimiento y la 
movilización de buces en estaciones terminales, tales como estacionamiento, maniobras, reparaciones, 
etc., que reducen en forma muy significativa la capacidad de las calles y deterioran prematuramente el 
pavimento al ser este sometido a un trabajo para el cual no de diseñado. 
 

Como objetivo, la implementaron de una terminal en un distrito permite efectuar una remodelación 
urbana dándole un uso más racional al terreno y facilitando la erradicación  de una serie de 
establecimientos indeseables al incluir dentro del proyecto y a un nivel adecuado, todos los servicios 
complementarios  a la actividad transportadora. Naturalmente, al tener concentrada una considerable 
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demanda por el servicio urbano de transporte, la terminal es también factor de importancia en el 
planteamiento de las rutas de buses urbanos. 
 

El hecho de que una terminal pueda concentrar y organizar las llegadas y despachos de buses, tiene 
un gran valor para facilitar el control de los horarios y las rutas de las diferentes empresas, para preparar 
registros estadísticos de movilización d pasajeros y vehículos, y poder así estudiar las nuevas rutas y 
horarios  de la actividad transportadora. 
 

El aspecto de mejoramiento de servicio es tal vez una de las más importantes consecuencias del 
programa de la terminal, puesto que hace posible el control de las condiciones de seguridad e higiene de 
los vehículos  y el estado físico de los conductores, contribuyendo así a hacer más confiable el 
transporte en bus interurbano.  

 
Con relación al usuario, el hecho de la existencia de una terminal, pone a su disposición la 

posibilidad de escoger la empresa en que quiera viajar y el horario más conveniente, al encontrar en un 
mismo sitio oficinas e informaciones sobre rodamiento de cada empresa. El hecho de la centralización de 
la oferta del transporte de un bus con lleva por otra parte la creación de competencia entre las 
empresas, situación esta que, por el hecho mismo de ser controlada, tendera a la sana emulación entre 
las mismas para captar el mayor numero de usuario posible.  

 
 Esta competencia se reflejara básicamente en un mejoramiento de nivel del servicio, tanto en la 

terminal como en los vehículos y en la atención durante el viaje. Por ultimo debe mencionarse que la 
concentración de llegadas y salidas permite a las empresas y autoridades programar sus despachos y 
controlar los tiempos de recorrido, evitando así las tan conocidas "carreras de muerte" 
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8.2. Premisas de Diseño.- 
8.2.1. Funcionales.- 
 

- La circulación principal del usuario deberá ser bien diferenciada de las demás. 
- Tener una distribución coherente y bien estudiada, posibilitara una fluidez en la circulación de la 
llegadas y salidas de Buses en la Terminal. 
- Deberá existir una integración entre la terminal y la Red Vial existente. 
- Con objeto de lograr una mayor fluidez vehicular en la terminal deberá proveerse una diferencia 
clara, de ingresos y salidas de vehículos. 
- La categorías de servicios serán diferenciadas claramente, lo mismo que sus ingresos. 
- Los servicios internos de la terminal estarán concentrados por espacios definidos, cada espacio 
cumpliendo una función específica. 

 
8.2.2. Morfológicas.- 
 

- Según la forma del terreno, el principal volumen del hecho arquitectónico será parte del mismo. 
- El área de espera deberá proporcionar una mayor calidad de vida. 
- Dotar de áreas verdes en el interior de la terminal, para poder crear micro climas en el mismo. 
- Tener un área especifica (área de espera), de gran altura que represente una protección contra 
ruidos molestos, escapes contaminantes, mal tiempo y se halle pletórico de luz y atmósfera. 
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8.2.3. Tecnológicas.- 
 

- La estructura en sí, responderá a los requerimientos espaciales y de forma. 
- Para la solución en algunos casos, la estructura deberá posibilitar el uso de grandes luces. 
- La estructura deberá tener capacidad de resistir fuertes embates de la naturaleza (lluvias, vientos, 
granizadas, etc.) y a la vez ser aislantes acústicos y de retener la energía calorífica en el interior de 
la terminal. 

 
8.3. Políticas de Intervención.- 
 
 Como se había mencionado en capítulos anteriores la terminal será diseñada  y construida para 
todos los pobladores de la ciudad de La Paz y El Alto, pero especialmente aquellas personas que 
cotidianamente hacen uso de estos servicios. 
 
 Consideramos que el inicio de las actividades debería darse a partir del año 2000, preveyendo 
anteladamente su etapa de construcción, esto significa que es un proyecto a mediano plazo. Para hacer 
realidad este proyecto será necesario gestionar créditos  ante instituciones internacionales, analizando 
sistemas y regímenes de préstamo; como son: USAID, BID, BANCO MUNDIAL, etc., y en lo que respecta 
al aporte nacional, creemos que la Alcaldías  y Prefecturas estarían en condiciones de realizar una 
inversión en provecho de la ciudadanía en general. 
 
 En cuanto a la forma de pago, o como la  Terminal pagaría estos préstamos, pensamos que estas 
serían algunas de ellas: 
 

- Por uso de plataformas. 
- Por alquiler de oficinas. 
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- Por alquileres de locales comerciales. 
- Por pago de peaje de los usuarios. 

 
Considerando que en los más de veinte años de funcionamiento óptimo de esta terminal será 

pagada en su integridad, además de generar importantes utilidades para los inversores. 
 
9.- CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO.- 
 
9.1. División del Espacio de Acuerdo a la Secuencia de Operación Adoptada.- 
 
 Al dividir el espacio disponible se debe tener cuidado, que esta división se efectúe de acuerdo a la 
secuencia de los sistemas de trabajo y procedimientos de operación, para las diversas funciones tales 
como: Descenso de pasajeros, estacionamiento, carga de encomiendas, acceso de pasajeros. Esta 
última actividad ofrece ciertas variaciones tales como: Ascenso en los andenes, buses urbanos, taxis, 
etc. 
 
9.1.1. División de Espacio de Acuerdo a las Distintas funciones.- 
 
 Se debe tener cuidado en la áreas y volúmenes adoptados para cada función sean adecuadas a los 
requerimientos, sistemas y procedimientos planeados para el futuro. 
 
9.1.2. Flexibilidad del Proyecto.- 
 
 Es deseable que la división del espacio efectuada, se realice en forma tal que permita reajustes a 
las variaciones que se presentan en el futuro. La flexibilidad en el proyecto permite evitar inversiones 
costosas en el futuro. 
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9.1.3. Necesidad de Separar la Circulación de los Peatones con las de los Vehículos.- 
 
 Se debe dar máxima consideración a que exista una separación completa entre áreas donde los 
vehículos operen y aquellas por donde circulan los peatones. 
 
9.1.4. Conveniencia de la circulación en un Sentido de Vehículos.- 
 
 Se debe tratar en lo posible que el tráfico de vehículos se efectúe en una sola dirección y con el 
mínimo posible de interferencia. 
 Evitar en lo posible los movimientos de  vehículos dentro la terminal, viajes de vehículos vacíos 
dentro de esta. 
 
 Se debe dar especial consideración a que el flujo de peatones de y hacia la terminal dentro de ella 
al descender y ascender de los buses, esto se debe realizar en un sentido para evitar los problemas y 
conflictos resultantes de la circulación en dos sentidos. 
 
9.1.5. Movilización de los Usuarios dentro de la Terminal.- 
 
 Depende mucho de los siguientes factores:  
 
 Cantidad de usuarios que pasan a través de las distintas áreas al salir o llegar de la terminal. 
 
 Magnitud de las distancias que los usuarios tienen que recorrer entre los distintos puntos de la 
terminal a los cuales se deben movilizar. 
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 Cuando la terminal incluye un Centro Comercial, la tendencia a distribuir a los usuarios en toda el 
área del proyecto, para hacerlos pasar por las áreas comerciales. 
 
9.1.6. Servicios a los Usuarios.- 
 
 Además que los servicios básicos que se deben ofrecer en la terminal tales como: Baños, áreas de 
espera, áreas de descanso, se deben considerar proveer servicios adicionales: Correo, enfermería, 
policía, etc. Estos servicios constituyen una de las maneras de elevar el nivel de prestación de servicios a 
los usuarios. 
 
9.1.7. Estación de Servicio y Talleres.- 
 
 Dentro de la terminal se dará un flujo elevado de buses entonces es de importancia de contar con 
una estación de servicio y mantenimiento (auxilio mecánico), por sus ventajas de operación sin descuidar 
la venta de lubricantes y gasolina, estos aspectos ayudaran de modo continuo al buen funcionamiento del 
parque automotor. 
 
9.1.8. Áreas para Administración y Espera.- 
 

- Áreas para funcionarios que efectúan el despacho de buses de cada empresa. 
- Áreas para la venta de boletos de cada empresa. 
- Áreas para la administración diaria de las empresas. 
- Áreas para el recojo de equipajes de cada empresa. 
- También el áreas necesaria para el usuario, tamaño mínimo adoptado para el área de 

espera, depende del nivel de confort que se piense dar a los usuarios. 
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9.1.9. Estacionamiento de Automóviles.- 
 
 El motivo principal para plantear esto es de contribuir al ordenamiento del sector y evitar conflictos 
de circulación vehicular, dar mayor comodidad al usuario. 
 
9.1.10. Suministro de Energía e Iluminación.- 
 
 Los factores que se deben considerar son: 
 

- Determinar la cantidad de energía necesaria para la operación de equipos eléctricos 
para la iluminación adecuada de la terminal. 

 
- Determinar los requisitos de iluminación de las diferentes áreas y zonas abiertas, zonas 

cerradas, etc. 
 

- Determinar las necesidades en casos de emergencia de todas las áreas y equipos que 
se estime deben funcionar, iluminación bombas para incendio, etc. 

 
9.1.11. Otros Servicios.- 
 
 Sistemas sanitarios suministro de agua, teléfonos y otras comunicaciones. 
 
9.1.12. Materiales.- 
 
 Es importante examinar las posibilidades de los materiales, en zonas en donde se deterioran 
frecuentemente por patinazos o por la corrosión, vale la pena examinar la posibilidad de utilizar materiales 
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especiales que eviten las reparaciones frecuentes, como tipos de acabado de las paredes y las columnas 
para hacerlas resistentes y de fácil mantenimiento y limpieza. La recomendaciones anteriores deben 
evaluarse desde el punto de vista económico. 
 
9.2. Programación.- 
9.2.1.Empresas de transporte: 
 

En la actualidad tenemos 11 empresas grandes. 
 

Ahora; en vez que se produzcan una proliferación en el número de empresas, estas se conjucionaran 
en empresas mas grandes y solventes. 

 
 El año horizonte planteado es para el 2015. 
 

Para tener un margen de seguridad de crecimiento para las empresas se le dará un margen de 30 
% hasta el año 2015. 

 
 Tendremos:  
 
   11 empresas   100% 
    X      30% 
 
 Para el año 2015 tendremos 15 empresas de transporte, grandes y solventes. 
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9.2.2. Proyección de flujo de buses por día: 
 

Cada empresa designará un promedio de 10.3 buses día, como promedio * 
   

10.3 * 15 (Empresas) = 154.5 buses/día 
 

Adicionar un 10 % de seguridad:  
 

154.5 + 10% = 169.95 buses/día 
 

Tomamos en cuenta que el funcionamiento de la terminal será de 12 horas; tendremos entonces: 
 
  169.95 / 12 = 14.16 buses/hora (flujo normal) 
 

La hora pico, donde tendremos un mayor número de flujo que será de 6 a.m. a horas 9 a.m.. 
Tendremos un incremento del 20%, lo que resultará: 

 
  14.16 + 20%  ≅ 17 buses/hora pico 
 

En fechas especiales debemos adicionar otros 20%, lo que nos dará: 
 
  17 + 20%  ≅ 21 buses/hora pico 
 
 

                                                 
* Dato proporcionado de la Confederación de Transportistas al Altiplano. 
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9.2.3. Cálculo de usuarios: 
 

Capacidad de buses 40 pasajeros como promedio. 
 
   21 buses * 40 pasajeros = 840 pasajeros (hora pico) 
 
  1.5 factor de acompañante 
 
   1.5 * 840 = 1260 acompañantes. 
 
   1260 + 840 = 2100 usuarios/hora pico 
 
9.2.4. Cálculo de plataformas: 
 

Embarque de pasajeros    =  15 minutos 
Desembarque de pasajeros    =  10 minutos 

   Embarque y desembarque de encomiendas =    8 minutos  
 
Embarque: 

21 buses * 15 min. = 315 min. / 60 min. = 5.25 plataformas 
 
A este resultado tenemos que adicionar un 20% por fallas mecánicas o retrasos. 
 
   5.25 + 20 % = 6.3 plataformas  
 
 



 
 
 

 46

y por fechas especiales añadimos un 20%. 
 
   6.3 + 20 % = 7.5 plataformas 
 
Desembarque:  
 
   21 buses * 10 min. = 210 min. / 60 min. = 3.5 plataformas 
 
Tomamos los mismos factores que en el anterior caso. 
 
   3.5 + 20% = 4.2 plataformas 
 
   4.2 + 20% = 5.4 plataforma  
 
Pero cabe recordar que estos datos, que en el número de plataformas son muy variables, esto solo nos 
sirve de parámetros de cálculo para nuestro diseño final. 
 
9.2.5. Cálculo de parqueo público: 
 
 De acuerdo a indicadores del I.N.E. el 6.8 % de la población tiene movilidad. 
  840 * 6.8% = 57.12 parqueos. 
 
 Consideremos un parqueo momentáneo de 30 minutos. 
  58 / 2 = 27 parqueos 
 
 Al igual en el número de plataformas estos datos son muy variables debido a varios factores. 
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9.2.6. Distribución de pasajeros: 
 

La distribución de los pasajeros en hora pico, en los diferentes ambientes, se considera de la 
siguiente manera: 
 
 Mesones de boletaje   25%  
 Sala de esperas y adyacentes 40% 
 Servicios complementarios  35% 
       100% 
Los servicios complementarios se dividirán de la siguiente forma: 
 
 Restaurante      7%  
 Concesiones    21% 
 Sanitarios       7%  
       35% 
 
9.2.7. Cálculo de Restaurante: 
 

7% * 2100 usuarios = 147 comensales 
 
 Considerando que la estancia en el comedor es de 30 minutos, por lo tanto: 
 
  147 comensales * 30 min. = 4410 min./ 60 min.≅ 74 comensales 
 
 
 
 



 
 
 

 48

 
9.2.8. Programación Cuantitativa.- 
 

• Área de pasajeros: 
 

Atrio de ingreso        425 m² 
Informaciones           15 m² 
Hall de pasajeros             2580 m² 
Área de descanso y de espera          1035 m² 
Boleterías         180 m² 
Entrega de equipajes       180 m² 
Guarda equipajes            45 m² 

 
 

• Área de servicios: 
 

Agencias de bancos          84 m² 
Agencias de turismo          80 m² 
ENTEL            66 m² 
ECOBOL           36 m² 
COTEL         120 m² 
Central de radios         20 m² 
Concesiones comerciales (artesanales, revisterias, etc.)   93 m² 
Servicios higiénicos (públicos y administrativos)  180 m² 
Depósitos            30 m² 
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• Área de seguridad: 

 
Policía Nacional           37 m² 
Tránsito            39  m² 
Oficina de ONANFA         36 m² 
Primeros Auxilios           52  m² 
Farmacia           22 m² 

 
• Administración de la terminal: 

 
Administración General          20 m² 
Secretaria y sala de espera        26 m² 
Contabilidad           20 m² 
Archivo y kardex            10 m² 
Sala de Reuniones         34 m² 
Servicios Higiénicos            3 m² 

 
• Área de plataformas y área operativa: 

 
Anden de pasajeros 
Plataformas         495 m² 
Área de maniobras                     3800 m² 
Canal de Salidas         49 m² 
Área de espera y lavado manual de buses                930 m² 
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Taller de Mantenimiento y Oficina     220 m² 
Casetas de Control (Salida y Llegada) 

 
• Área de conductores: 

 
Sala de Estar           22 m² 
Cafetería (Cocina)         79 m² 
Control            12 m² 
Dormitorios        102 m² 
Cuarto de Limpieza         17 m² 
Servicios Higiénicos         35 m² 

 
• Área de empresas (sub terminal de encomiendas): 

 
Oficinas         1120 m² 
Depósito de Encomiendas      1573 m² 
Anden de Encomiendas        602 m² 
Plataformas          546 m² 
Canales de Circulación        160 m² 
Sala de Reuniones        180 m² 
Administración         65.4 m² 
Servicios Higiénicos 

 
• Restaurante: 

 
Salón Comedor        141 m² 
Cocina            70 m² 
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Despensas             12 m² 
Depósito de Basura            6 m² 
Ingreso de Servicio          10 m² 
Vestuario y baños (para Hombres y Mujeres)       11 m² 
Servicios Higiénicos          34 m²  
  
• Área de parqueos: 

 
        Para 60 vehículos 
 

• Área de infraestructura: 
 
Equipo Electrónico 
Tanque cisterna         10 m² 

 
10. DESCRIPCION DEL PROYECTO.- 
10.1. Características Generales.- 
 
Este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, la cual es una de las ciudades más 
importantes de Bolivia. Tiene un comercio bastante activo, constituyéndose en un importante centro de 
atracción económica. 
 
 El proyecto servirá como un vinculo entre la ciudad de La Paz y el Altiplano. Las vías que nos sirven 
de vinculo son la carretera Panamericana que nos comunica con el altiplano norte; la carretera a Laja esta 
nos vincula con el altiplano central y la carretera a Oruro nos comunica con el altiplano sur. El proyecto 
estará ubicado en la zona de Rió Seco en la ciudad de El Alto. 
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10.2. Características Específicas del Edificio terminal.- 
 
 El edificio cuenta con grandes espacios en el interior y exterior de la terminal, estos espacios son: 
 

1. Ascenso y descenso de pasajeros. 
2. Circulaciones bien definidas. 
3. Áreas de descanso cómodas, tanto para una espera larga como corta. 
4. Sub.terminal de encomiendas. 
5. Área de chóferes. 
 

Cada una de estas áreas, con sus respectivas características y servicios complementarios. 
 
Los buses que llegan al Altiplano tanto por la carretera Panamericana como por la de Laja, vienen 
por vías de alto tráfico, es decir de primer orden (a mas de 100 kilómetros por hora), estas suben 
por un desvío que existe, para poder llegar a las vías de segundo orden, la cual conduce a la 
terminal, después los buses pasan a los andenes de llegada para poder dejar a los pasajeros, luego 
se dirige a la sub-terminal de encomiendas, de ahí descargan las mismas para luego dirigirse a 
mantenimiento de los buses que se encuentran al lado de el área de chóferes y estas se ubican al 
frente de los andenes de llegada y salida. 
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10.3. Descripción del Edificio de la terminal por Niveles.- 
10.3.1. Planta Baja.- 
  
 En esta planta es donde se realiza el mayor movimiento de los usuarios de la terminal. Acá 
encontramos todos los servicios necesarios para el pasajero, que están colocadas lateralmente dentro 
del edificio y están conformadas por el área de seguridad (Transito, ONANFA, Policía Nacional), esta se 
encuentra en la parte cercana a el área de salida y a la vez cuenta con un servicio de vigilancia por 
televisión. 
 
 También encontramos las agencias de bancos y de turismo, están localizadas en la parte central del 
edificio. 
 
 El área de comunicación se encuentra alejada de las boleterías, esto por dar mayor comodidad al  
usuario para evitar los ruidos que producen las empresas. 
 
 Los servicios higiénicos, están en la parte central del edificio, tenemos dos baterías bien definidas 
a los dos extremos y estos cuentan con baños para personas minusvalidas. 
 
 El área de espera esta situada al frente de las boleterías y de el área de entrega de equipajes; 
cabe recordar que esta área de entrega de equipajes, cada empresa cuenta con una de estas casetas 
para poder brindar mayor eficacia a los pasajeros de llegada. Pero a esta área le sigue guarda equipaje 
por la relación que debe  existir entre ambas. 
 
 Entre las principales características tenemos que la circulación principal, esta bien definida por las 
columnas, estas delimitan entre la otra circulación de menor intensidad que sirve para los servicios 
existentes en esta planta; pero volviendo a la circulación principal, esta nos muestra la dirección hacia las 
boleterías. 
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10.3.2. Planta Alta.- 
 
 Toda esta planta podemos encontrar servicios de mayor tranquilidad, es decir que el usuario tenga 
mayor tiempo de estadía dentro de la terminal; tenemos el restaurante, con un acceso directo para subir 
y bajar sus alimentos, basura, personal, etc. También tenemos anaqueles de artesanías, área de descanso 
para los pasajeros que tienen que estar mayor tiempo en la terminal y por último se encuentra la 
administración de la terminal. 
 
10.3.3. Sub Terminal de Encomiendas.- 
 
 esta se encuentra en parte exterior de la terminal, acá podemos encontrar las oficinas de cada 
empresa con sus respectivos depósitos; cabe mencionar que este servicio se coloco exteriormente para 
que la persona que venga a recoger su encomienda no tenga que entrar a la terminal misma, todo esto 
nos evita una aglomeración de usuarios, movilidades, etc. En este sector podemos encontrar las oficinas 
del sindicato de Chóferes, Empresas y Trabajadores de la terminal. 
 
10.3.4. Fachadas.- 
 
 La principal característica es que la planta arquitectónica debe reflejarse en fachada,  es por eso 
que la planta arquitectónica no esta basada en ningún tipo de rejilla, si no por ejes de composición, es 
por es que la planta baja presenta ángulos de todo tipo (algo irregular); todo esto se ve reflejada en las 
fachadas, se podrá observar líneas, volúmenes inclinados, todo esto para poder la horizontabilidad del 
hecho arquitectónico. 
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