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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto pretende integrar un servicio para el Municipio de Apolo es un equipamiento con
una infraestructura adecuada y necesaria que beneficiara de gran medida a la población que tiene un
serio problema de jerarquía vial para vincularse con el interior y exterior del municipio y la
provincia.

De esta manera se aplacaría con el caos y el desorden reinante el área actual de salida y llegada de
buses.

En lo funcional, las conexiones y los recorridos  son guías que son generadas de la misma trama del
diseño y rejilla.
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Se utilizara la tecnología de HºAº ,incluir galerías abiertas así como también el uso de estructuras
metálicas para generar la proporción requerida de la terminal.

El proyecto por su ubicación estratégica, tiene la opción de recibir más afluencia de pasajeros que
deseen viajar a otros municipios como el caso de Mapiri, Guanay, Caranavi y otros.

El proyecto cuenta con áreas de administración, estacionamientos, áreas de espera, cafetería,
taquillas, áreas comerciales y área de encomiendas.

En lo arquitectónico se tomó la metáfora interpretada en base a una hormiga Culona (Cuquis) con formas
ovales que representan en su composición una hormiga con las alas extendidas dando a entender la
llegada y salida del mismo.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL.

Es un espacio de vinculación  por lo que en lo social será un servicio de transporte. El proyecto
formara parte de la red de equipamiento complementario, una infraestructura que permitirá su relación
directa con el municipio mejorar el servicio y seguridad, Desarrollando al sector económico de la
región así como la afluencia del turismo en el sector.

IMPACTO CON EL CONTEXTO RURAL Y URBANO.

La carretera que se encuentra en propuesta de integración del norte paceño, fomentara a gran escala
el desarrollo y el adicionamiento con una terminal de buses, de esta manera terminaría con el olvido
con la que se encuentra la región y se completaría al norte paceño por esta ruta.



VOLUMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.
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1-METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DE DISEÑO.
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. El
municipio de Apolo tuvo tres fundaciones la
última y definitiva el 8 de diciembre de 1690
por el franciscano Pedro Sáenz de Mendoza.
1.1.1. MUNICIPIO DE APOLO.

El Municipio de Apolo, Primera Sección de la provincia
Franz Tamayo, se ubica al norte del departamento de La
Paz.
Apolo es el segundo municipio más grande del
departamento de La Paz, después de Ixiamas, con una
extensión de 13.862 Km2 que corresponde al 11% de la
superficie departamental. Su capital municipal se
encuentra a una altitud de  1.460 m.
La población del Municipio habla principalmente

quechua y castellano (54,32%). El 24,75% de la
población habla solamente quechua.

1.2. INTRODUCCIÓN.

Apolo es considerado como Municipio eco-
turístico,  la zona central del valle de Apolo
es donde se encuentra la mayor concentración
poblacional. El municipio de Apolo se
organiza administrativamente en cinco cantones:
Apolo, Atén, Mojos, Pata y Santa Cruz del Valle
Ameno, que agrupan a84 comunidades campesinas e

indígenas.
El acceso vial del municipio de Apolo está representado por dos tipos de rutas, una departamental y otra
municipal. La ruta departamental, con una longitud de 435 km, es la que conecta la capital de municipio con la
ciudad de la Paz; mientras que las rutas municipales o vecinales, con una longitud aproximada de 400 km, son las
que conectan la capital del municipio con el resto de comunidades.

FUENTE PDM MUNICIPIO DE APOLO

Mapa apolo, ubicación de la provincia- mapa de áreas protegidas PARQUE MADIDI

FUENTE PDM MUNICIPIO DE APOLO
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“Una terminal es un edificio que alberga y sirve a un sistema de transporte
terrestre urbano que desplaza a pasajeros por una red de carreteras
comunicando puntos y ciudades.” (Concepto Plazola vol2-autobuses y terminales)

1.1.1.CARACTERÍSTICAS.
Apolo es un municipio que se caracteriza principalmente por la estabilidad
climatológica “templado”, cuenta con danzas propias de la región, con
potencial ganadero y agricultura, topografía relativamente moderada de
riesgos climatológicos moderados, sector considerado ganadero.

1.1.2.EJE TEMÁTICO DEL SITIO DE INTERVENCIÓN.
El municipio de Apolo en la actualidad no cuenta con este tipo de
equipamiento primordial de transporte, siendo una provincia con potencial
turístico, productor de Café Madidi, Miel, Cacao, con potencial ganadero
(bovina y avícola) además se encuentran ecorregiones de gran importancia
entre ellas están las: Ecorregiones de tierras bajas y una porción menor de
Cerrado, con tipos de bosques como: bosques amazónicos Subandinos, bosques
amazónicos Preandinos, bosques secos interandinos.
Se encuentran tres tipos de parques nacionales:

-PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO
INTEGRADO MADIDI.-RESERVA DE LA BIOSFERA Y TERRITORIO INDÍGENA PILÓN LAJAS. -
ÁREA NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO APOLOBAMBA.

1.2. MOTIVACION. La afluencia de pasajeros
es constante y va progresando, el servicio que
proporciona las agencias es caótica. No existe
un orden ni jerarquía de espacios, no
proporcionan seguridad ni comodidad a los
usuarios que realizan viajes de más de 12 horas
de viaje.
1.3. CONTACTO CON LA REALIDAD.

La motivación para realizar el proyecto es mejorar el sistema de transporte el
municipio y dar un enfoque de progreso al sector.

Ruta principal de
vías de transporte
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2.3 ÁREAS ARQUITECTÓNICAS.
funcion: aquel espacio físico en el cual terminan y comienzan todas
las líneas de servicio de transporte brindando espacios amplios y
de seguridad para el confort de los usuarios.
tecnologia: la tecnologia usada debera ser compatible con el
entorno ,los materiales del sector aportaran en el diseño  asi
como tambien la implementacion de tecologia estructural en la
envolvente del proyecto.
Morfologia:la parte morfologica debe ser una evolvente que proteja y brinda seguridad por el
clima de dias lluviosos y calurosos que sea una arquitectura organica.
Paisajismo: el proyecto sera ubicado en un valle templado por lo cual la vegetacion usada debe
ser del medio, sin alterar el entorno. Al igual que el contexto no puede ser absorvida por las
urbanizaciones sino ser integradora al medio.

2.4 PLANTEAMIENTO DEL TEMA INTENCIÓN.

Terminal de Buses Municipio de Apolo “PARAISO TERRENAL” hace referencia
a un espacio de servicio de trasporte de una determinada área en este caso
esto en el municipio de la provincia Franz Tamayo del departamento de la
paz en la primera sección Municipio de Apolo.

2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA INTENCIÓN.

DEFINICIONES:
Terminal se hace referencia a aquel espacio físico en el cual terminan y
comienzan todas las líneas de servicio de transporte de una determinada
región o de un determinado tipo de transporte.
Recorrido; es la distancia entre dos puntos establecidos que debe cubrir una unidad en un lapso determinado.

Pueden ser de forma directa, indirecta, con escalas
Ruta; recorrido entre dos puntos establecidos para que el pasaje ascienda
o descienda, por lo general esta ruta se determina de acuerdo a las
necesidades determinan la ruta.
Trasporte; sistemas de trasporte mecánicos los cuales el hombre puede
trasportarse de un lugar a otro.
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3.2 ANALISIS TEORICO.
3.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.

Transporte terrestre; En la prehistoria especialmente en el neolítico apareció la rueda, uno
de los inventos más maravillosos de la historia que facilitaba el transporte de materiales
pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres.

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA TERMINAL.

Un de las características principales  de una terminal es el movimiento de viajeros que va
de un lugar a otro.
Por su función el trasporte puede ser: intercambio de productos, Medio de intercambio cultural, Medio de
abastecimiento en poblaciones, Medios de diversión.
El trasporte de viajeros se clasifican en: Local, cuando se generan dentro de un rango interno en este caso
sería un rango provincial de conexión a comunidades. Recorrido largo, es un viaje que se realiza fuera del radio
de acción con otro tipo de objetivos sean estos salir de la población y visitar otras regiones.

3.2. EXPLORACIÓN HISTÓRICA.
El invento más trascendente  el medio terrestre fue la rueda según los historiadores se cree que se empezó a
emplazar en Egipto. Por lo que con el tiempo este invento se fue perfeccionando  llevando al invento del
carro de cuatro ruedas llamado Carruca que apareció en Roma. El transporte terrestre toma protagonismo en el
siglo XX es el automóvil, tras la segunda guerra mundial con la sociedad consumista  se produce la invención
del autobús. La concentración de la población en grandes ciudades se ha supuesto la necesidad de dotación de
transporte colectivo.
3.3. ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL TEMA INTENCIÓN
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3.4. TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMÁTICO.
Fotografía aérea de la población donde se observa cuatro barios fundamentales. El circulo azul refleja la

parada actual de agencias de bus. El circulo negro el área de parad de taxi
que salen a  las comunidades.
La fotografía manifiesta el caos vehicular y lo

que se refleja l momento de salida de buses
3.4.1. REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Terminal de Buses la Paz.

Terminal bimodal Santa Cruz.

Terminal de buses para El Alto.

Terminal de buses Cochabamba.

Terminal de buses Sucre.

Terminal de Omnibuses Oruro

Terminal de buses Potosí.

Terminal de buses Villazon.
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3.4.2. JERARQUÍA DE RED DE EQUIPAMIENTOS.
3.4.3. RED DE INFRAESTRUCTURA DEL TEMA INTENCIÓN.

Unidades poblacionales

CLASIFICACIÓN,
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
DE LOS PROBLEMAS

El cuadro muestra
la escala de
jerarquías de
equipamientos
dirigida a
unidades
distritales pero
a nivel urbano.
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FORMULACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSA Y EFECTO). Resolver el problema
FORMULACION DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL.

El problema estructural está en que por la falta de un
camino carretero y el inicio del proyecto CHARASANI-APOLO,
aun no inicio. Lo cual dificulta la inversión para un medio
de transporte fluido y equitativo.

Proyectos de integración del norte
paceño facilitaran la
implementación de medios de
transporte en este caso una
terminal se integrara con el
AEROPUERTO de APOLO recientemente
inaugurado.
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JUSTIFICACION DEL TEMA DEL PROYECTO.
Apolo no cuenta con un terminal de transporte terrestre. Este es un problema que ha desatado a través
del tiempo consecuencias como el desorden en la movilidad, el mal uso del espacio público y que cada
empresa de transporte cree su propio plaza de trabajo utilizando lugares no aptos para el funcionamiento
de tal actividad.
La construcción de un terminal de transporte terrestre permite ejecutar una remodelación urbana,  que dé
una utilización más racional al terreno y facilite 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.
PROYECCIÓN DEL AÑO HORIZONTE

FACTORES
DE LOCALIZACIÓN DEL
SECTOR  Y SITIO DE
INTERVENCIÓN

Pf=Po(1+i*T/100)
Pf= población final
Po=población inicial
i=crecimiento poblacional
T=año proyección
Po=20.217,00 CENSO 2012
Po=20.217,00*(1+3,06*6)/100
Po= 20.580,90  hab. (2018)

FUENTE INE CENSO 2012

PLANIMETRÍA
MUNICIPIO DE

APOLO

POBLACIÓN FUTURA A 15
AÑOS:
Po=20.580,90*(1+3,06*15)
/100
Pf= 96.524,421 hab.
(2033)

PROYECCIÓN: BUS
Pf: población futura =
?
Po: población inicial =
36X5 buses (salida 3,
llegada 2)= 180
T: taza de crecimiento
= 3.00%
N: años de proyección =
15 Años
Pf= Po(1+T/100)n
Pf= 180(1+3,00/100)15
Pf= 280,4 personas
diario
280,4/36=7,78-< 8buses
8 buses diarios.
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POTENCIALIDADES y LIMITACIONES DEL SITIO DE INTERVENCION FODA.

CONSTRUCCIONES DEL TITULO DEL PROYECTO DE GRADO.
la terminal de buses. PARAÍSO TERRENAL es un espacio destinado al descanso se denomina de esta manera
por las dedicatorias poéticas y canciones a esta región prominente apreciada así por la tranquilidad y
el clima privilegiado por lo que se la denomina con este nombre al proyecto arquitectónico
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6.2 RELEVAMIENTO GENERAL.
12.1.1.ANÁLISIS FÍSICO. La distribución de la población no es homogénea, siendo la zona central del

valle de Apolo donde se encuentra la mayor concentración poblacional, al igual que las áreas
de acceso desde Charazani y Mapiri. el territorio está prácticamente desocupado hacia el
Noroeste, Norte y Este del municipio, en zonas que por lo general son parte del Parque
Nacional.

12.1.2.ORIENTACIÓN. El Municipio limita al Oeste con la República del Perú, al Norte con los
municipios de Ixiamas y San Buenaventura;  al Este con los municipios de Rurrenabaque y Palos
Blancos y al Sur con los municipios de Pelechuco, Curva, Charazani, Mapiri, Guanay y Teoponte.

12.1.3.TOPOGRAFÍA.

12.1.4.HIDROGRAFÍA. El Municipio de Apolo se encuentra ubicado dentro de la Cuenca del Amazonas. El
Sistema Hidrológico forma parte de las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios.

Cuenca
Nivel 5 Nombre de la Cuenca

Área
Cuenca
Km2

Área
Representada
en

Apolo
Km2

%
Respecto

a la
Cuenca

% Respecto
al

Municipio

46446 Rio Kaka 21.362,69 2.730,90 12,78 19,70
46444 Rio Tuhichi 9.538,11 5.452,94 57,17 39,34
46445 Rio Beni Alto 7.084,51 4.589,62 64,78 33,11
46458 Rio Tambopata

Transfronterizo
1.613,85 1.031,57 63,92 7,44

46447 Rio Alto Beni 2.531,47 45,96 1,82 0,33
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12.1.5.METEOROLOGÍA. La mayor precipitación en la región de Apolo
se presenta entre los meses de octubre y marzo. Las
precipitaciones más bajas se concentran en el extremo Oeste
con promedios anuales entre 1.000 y 1.200 mm. Entre las
poblaciones de Apolo y Atén asciende a 1.500 y 1.600 mm.
Entre Torewa y el río Quiquibey el promedio alcanza entre
1.900 y 2.000 mm.

12.1.6.TEMPERATURA. Oscila entre los 19 y 24°C, los valores más altos se registran en octubre con 24°C y
los más bajos en julio, con 19,8°C. En el extremo oeste, frontera con la República del Perú, se
encuentran las temperaturas más bajas (15-16°C). Entre las poblaciones de Mamacona, Torewa  y el río
Tuichi, el promedio de temperatura es 26°C. En la zona central de Apolo (las sabanas), la temperatura
promedio oscila entre 20 y 22°C.

12.1.7.VEGETACIÓN.
Bosque siempre verde subandino del suroeste de la Amazonia
Bosque siempre verde estacional subandino del suroeste de la
Amazonia
Bosque altimontano pluvial de Yungas
Bosque montano pluvial de Yungas
Bosque basimontano pluviestacional subhumedo de Yungas del sur
Bosque basimontano pluviestacional húmedo de Yungas

Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Yungas
Sabana arbolada montana y basimontana de Yungas
Pajonales altoandinos de la Puna húmeda
12.2. DIAGNOSTICO ORIGEN Y DESTINO.

Los sistemas de transporte existentes son el terrestre. Próximamente se
incluirá el transporte aéreo,. Se tiene también el acceso pluvial,
principalmente en el caso de las comunidades del río Beni y río Quiquibey.
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El medio de transporte terrestre es el más usado. Se cuenta
con 6 empresas que ofrecen el servicio diario Apolo-La Paz y
La Paz-Apolo, en flotas y vagonetas 4 x 4. Estas empresas son
Franz Tamayo, Lecos, Altiplano, Norteño, 26 de Mayo y Velo de
novia. Además, existe el servicio de taxi hacia diferentes
localidades del municipio.

12.3. TABLA NEUTRA DE PONDERACIÓN.
12.4. SITIO DE INTERVENCIÓN. Entorno inmediato visuales

El sitio de intervención se justifica por que se relaciona en
forma directa con el aeropuerto de Apolo, el área está
destinado como área verde y posible posterior construcción de
una terminal terrestre.

El terreno es irregular con una pendiente del 10% con
inclinación al lado este, por el momento se encuentra sin
función específica.

La condicionante que tiene el terreno es que se encuentra en
límites de un barrio nuevo y pasando la carretera está la
comunidad de Yaliguara.

VISTA PANORÁMICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN VISTA ISOMÉTRICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Área de
intervención y
pendiente del
mismo

La pendiente de mayor grado es del 4%
en la calle s/n en dirección a la
calle horizontes y la más baja al
aeropuerto.

La penFOTOGRAFIAS DEL SITIO DE INTERVENCION
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IMAGEN AEREA DE LA POBLACION

IMAGEN DEL AEROPUERTO APOLO
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7.2 DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.
13.1.1. OBJETIVOS GENERALES

El objeto del diseño arquitectónico es el de proveer a las empresas de transporte los espacios e
infraestructura necesario para que presten sus servicios a los usuarios solventando y contribuyendo en
el mejoramiento y ordenamiento de transporte público que funcione como instrumento generador de
identidad , suscitando sentido de pertenencia..

13.1.2.OBJETIVO ESPECÍFICO:

• Conocer la problemática sobre el transporte público,
interdepartamental e intermunicipal en el municipio de Apolo.

• Identificar los indicadores sobre el transporte público del
municipio de Apolo.

• Realizar un diseño urbanístico para relacionar el proyecto
arquitectónico de la terminal de transportes con su entorno inmediato.

• Crear un programa arquitectónico que responda a las necesidades
del funcionamiento de una Terminal de Transporte Terrestre
intermunicipal e interdepartamental del municipio de Apolo.

• Identificar las manifestaciones culturales del Municipio y conocer
la forma de generar sentido de pertenencia para ser aplicado a este
tipo de proyecto.

• Emplear la tecnología constructiva adecuada para el tipo de
proyecto.

13.1.3. OBJETIVO ACADÉMICO:

Fortalecer institucionalmente con la propuesta al Municipio de
Apolo que sirva como apoyo de planificación real y solvente para
una futura inversión poniendo en práctica todo lo recopilado en la
facultad.
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13.1.4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

ENCICLOPEDIA DE
ARQUITECTURA PLAZOLA
ALFREDO PLAZOLA CISNEROS

BUS ESTANDAR DE VIAJES

PARAMETROS DE ESTACIONAMIENTO

RADIOS DE GIRO

ANGULOS DE  ESTACIONAMIENTO
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4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS.
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4.1.2. PROGRAMACIÓN TENTATIVA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.

Locales comerciales:
Determinadas por las empresas
Restaurante:
Se toma encuentra un 30% de la sala de espera en
horas pico.
39 usuarios/hora pico (0.30)= 11 comensales

Programa cualitativo
Área de recepción y atención al público:
Plaza de acceso; espacio abierto que enmarca el acceso a
la  entrada principal del edificio.

Pórticos; espacios de transición entre el exterior y el
interior es la primera etapa del recorrido de pasajeros
y público.

Estacionamientos; se ubica al frente de la terminal.
Área de desembarco; se desarrollan actividades de
ascenso, descenso de personas es un área de espera
comercio ambulante etc.
Vestíbulo general; este espacio es donde concurren todas
las personas que llegan al espacio.
Caseta de informes; es requerimiento de informes de
parte de los pasajeros.

Taquillas; se localizan cerca de loes vestíbulos de
llegada y salida de servicio.
Sala de espera; proporciona tranquilidad y confort a los
usuarios con ventilación natural, los sillones deben
tener un espacio de 1,80 m de distancia
Encomiendas; la capacidad de almacenar y recibir
encomiendas sin causar pérdidas de equipajes y envíos.

Área de equipaje; se clasifican equipajes para
distribuirla.
Puesto de policía; espacio para alojar a las fuerzas del
orden.
Anden; espacio al que llegan todos los pasajeros para
abordar el autobús.
Circulación de pasajeros; áreas de entrada y salida
deben estar separadas  de las circulaciones de los
autobuses.

Administración:
Control de personal; área donde marcan los
trabajadores del área.
Oficinas de personal administrativo; el espacio
debe ser suficiente para alojar con comodidad al
controlador, contador, secretaria, etc.
Sala de juntas; espacio de reuniones y personal.
Oficinas para empresas; para reuniones de la
gente involucradas.
Servicios medico; compuesto con un pequeño
recibidor con mesa y silla para enfermería  y un
privado de médico.

Choferes:
Control; espacio para alojar un escritorio
Dormitorios; se la usa en distintos momentos del
descanso.
Baños y vestidores; deberá existir una sección de
casilleros para choferes de planta y otros
eventuales.

Movimiento de vehículos:
Oficinas de taller; contar con un escritorio y
espacio de consulta par mecánicos y ayudantes.
Taller mecánico; área donde se realizan las
separaciones o mantenimiento correspondiente a
motorizados.
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AREA PORCENTAJE

(M2) (%)

Acceso

Área de Maniobras

Plataformas de
Ascenso

156 2,80%

Plataformas de
Ascenso -
municipal

130 2,32%

Plataformas de
Descenso

171 3,06%

Plataformas de
Descenso-
municipal

130 2,32%

Andenes 196 3,51%
patio maniobras
taxi

1000 17,88%

patio de
maniobras bus

3462 61,91%

Vías internas 346 6,19%
Total área de
maniobras: 5.592

100,00%

CUADRO DE ÁREAS TERMINAL DE TRANSPORTES
MUNICIPIO DE APOLO

TERMINAL

AREA PORCENTAJE

(M2) (%)

Área de pasajeros
Taquillas -
municipales 94,85

12,01%

Taquillas BUS - 161,13 20,40%

Sala de Espera 119,47 15,12%

comunicaciones 20 2,53%
enfermeria 20,8 2,63%
Comercio 17,5 2,22%
Baños Públicos 71,2 9,01%
Servicios
Especiales

25 3,16%

seguridad 20,65 2,61%
farmacia 11,3 1,43%
Encomiendas 130,56 16,53%
Información 10 1,27%
guarda equipaje 17,5 2,22%
restaurante 70 8,86%
Total área de
pasajeros: 789,96

100,00%

TERMINAL

TERMINAL AREA PORCENTAJE
sup.
construida 7806,98 58,93%
sup externa 5442,80 41,07%

total 13249,78 100%
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AREA PORCENTAJE
(M2) (%)

Área
administrativa
contador 18,24 5,74%
tesoreria y
tabulador

36,28 11,42%

seguridad 11,8 3,71%
deposito 17,5 5,51%
area legal 18,24 5,74%
archivo 11,3 3,56%
jefe personal 25,18 7,93%
gerencia 18,25 5,74%
computacion 17,5 5,51%
baños personal 21,2 6,67%
secretaria 8,2 2,58%
cocineta 7,8 2,46%
area de esrera y
descanso

38 11,96%

sala de reuniones 58,2 18,32%

recursos humanos 10 3,15%
Total área
administrativa: 317,69 100,00%

TERMINAL

AREA PORCENTAJE
(M2) (%)

Área circulacion
jardines 3808,3 69,97%
atrio 526 9,66%
circulacion
externa

1108,5 20,37%

 total Área
circulacion 5442,8

100,00%

TERMINAL

AREA PORCENTAJE
(M2) (%)

Área de servicios

Servicios
Generales  taller
mecanico

391,85 37,11%

Sala Transporte y
dormitorios

50,9 4,82%

cocineta y
casilleros

13,48 1,28%

Baños Servicios 24,92 2,36%
areas de
controles ingreso
y salida

40 3,79%

pasillo de
circulacion
interna

469,25 44,44%

Cuarto de
Maquinas

65,43 6,20%

Total área de
servicios: 1055,83

100,00%

TERMINAL
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5.1. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO.

Concepto Generador: el concepto generador es una estructura esencial en la forma y la composición del proyecto.

El concepto generador del diseño arquitectónico para la terminal de buses de Apolo parte de las formas
geométricas simples (rectángulos y hexágonos) trazados a partir de una trama rombo- exágono que agrupados y
modificados proporcionan el esquema de diseño que corresponden a la forma de una hormiga CULONA, este concepto
tiene como objetivo esquematizar uno de los elementos representativos del sector de intervención de manera que
pueda ser identificada  a través del conjunto.

Pautas de diseño

3 Rectángulos

2 hexágonos

Concepto de la idea
plasmada en figuras
geométricas

Idea final de la propuesta
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PREMISAS MORFOLÓGICAS:

-aprovechamiento de las condiciones físicas del terreno para desniveles
en las alturas.

-seguir la forma del terreno para emplazar el edificio.

PREMISAS FUNCIONALES:

-los espacios distribuidos en circulación y áreas de esparcimiento.

-seguir una malla estructural a partir del hexágono y triángulos.

PREMISAS TECNOLÓGICAS:

-usar tecnología renovable.

-usar materialidad del sector.
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6.1. PLANIMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.
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PLANIMETRÍA GENERAL.
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PLANO ESQUEMATICO DE CIMENTACION.
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PLANTA BAJA.- PLANTA ALTA Y AREA DE SERVICIOS
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PLANO PLANTA AMOBLADA.
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PLANO DE TECHOS.
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PLANO PAISAJISTICO.
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Sección longitudinal.  Sección transversal.

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B

SECCIÓN TRANSVERSAL C-C

SECCIÓN TRANSVERSAL D-D
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CORTE CONSTRUCTIVO: SECCION LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
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4.1. ALTIMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ALZADO SUR-ESTE
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PERSPECTIVA GENERAL DEL PROYECTO.
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4.2. PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

VISTA INTERIOR.
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5.1. BASICA Y COMPLEMENTARIA.

- Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2 central de autobuses.
Alfredo Plazola Cisneros/ Plazola Ediciones.

- El arte de proyectar en arquitectura NEUFERT.Ernest /vol. Terminales/ 14ª Ed.
Barcelona: Gustavo Gili, 1999

-Deodendron: Árboles y Arbustos en clima templado:
Chanes, Rafael./ segunda Edición 1979/ Barcelona.

-Manual de Arbolado Urbano: Ana Arze, Helen Weeda/ primera Edicion 1996/ La Paz Bolivia.

-(pdm) Plan de Desarrollo Municipal De Apolo: Gobierno Autónomo Municipal De Apolo.

-Propuesta de diseño arquitectónico de la terminal de buses de la ciudad de Masaya, Autores Br. Mirna Paola
Blanco Hernández Br. Asir Abinadad Hernández Hernández Tutor Arq. Karla Reyes Managua, Nicaragua, 04de Marzo
del 2014 (universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua UNAN-Managua Recinto universitario Rubén Darío
RURB)

- Tesis de grado Terminal Urbana Puma Katari Univ. Víctor Alexis Brañez 2016 (Universidad Mayor de san Andrés
facultad de arquitectura)

- Tesis de grado Terminal de buses Hotel Padcaya Tarija Univ. Luis Rodrigo Sarsuri 2013 (Universidad Mayor de
san Andrés facultad de arquitectura)

- Tesis de grado Terminal de buses Monteagudo Univ. Fidel José Escobar 2009 (Universidad Mayor de san Andrés
facultad de arquitectura)

-www.moldrans.com/historia-de-una-evolución-el-transporte-terrestre

-http://www.Bolivia.com/ApoloFranzTamayo.
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ALTERNATIVA DE DISEÑO
PARA EL ÁREA DE
TALLER DE
MANTENIMIENTO

ESTANTE Y GUARDA REPUESTO PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO
DE TALLER MECANICO.
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