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El proyecto de la terminal de buses de Uyuni se empieza a consolidar cuando se 
nota el gran movimiento de gente que tiene la ciudad (turistas, comerciantes, 
otros), en el complejo sentido de que se tiene como población flotante a la más 
importante  afluencia de turistas en todo el país, expresando la necesidad de un 
equipamiento acorde a las exigencias de Uyuni. Así el proyecto nace de una 
necesidad directa, para lo cual se toman en cuenta las tendencias del lugar, no 
solo arquitectónicamente hablando, sino también viendo los problemas 
climáticos que estos conllevan como ser los vientos que en un área como la de 
Uyuni son propensos a ser muy fuertes, y sin dejar de lado el frio, que es uno de 
los puntos que se debe de tomar en cuenta si se trata de edificar en el lugar. 

De esta manera se encuentra la solución en una conjunción de diversas formas 
de dar una respuesta grata al usuario traducida en una terminal de buses.  

Con la formación de una ciudad se ve la necesidad de contar con medios de 
transporte que apoyen el flujo urbano de desplazamiento. Mientras las ciudades 
se urbanizan en un mayor grado se ve la necesidad de implementar modos de 
transporte masivo, para poder tratar con la consecuencia natural de las grandes 
distancias y el crecimiento de volúmenes de viaje. El transporte masivo presenta 
la ventaja de movilizar un gran número de pasajeros, pero dada la necesidad 
inherente de estaciones de servicio, el ingreso y salida de la terminal deben ser 
cubiertos por algún transporte intermedio o de función paralela. 

Uyuni tiene mucha afluencia de turismo, negociantes y viajeros de otras urbes. 
La mayoría de esta afluencia se da por medio del uso de transporte terrestre. 
Este tipo de transporte es constante y numeroso pero en la actualidad, no se le 
ha dado la suficiente importancia y hoy en día, está confinado a llegar y tomar 
como lugar de desembarque las calles que funcionan como terminal, sin contar 
con una estación destinada a los servicios de estos. 

Situaciones como esta congestionan las vías en un área la cual ya cuenta con 
un congestionamiento de tráfico y falta de lugar para parqueo, la cual es a 
grandes rasgos evidente. 



         
 

 

 

 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL  Y/O SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los predios estarán dirigidos a la comunidad en general, pero en específico a 
la población viajera joven y la adulta, siendo esta la que mayormente usa las 
terminales de salida a recreación o negocios, teniendo en cuenta que también 
se trata de población económicamente activa. 

En general se beneficiara a la ciudad de Uyuni en la provincia Antonio Quijarro 
del departamento de Potosí, siendo que la ciudad no cuenta con un 
equipamiento específicamente destinado a esto. 

El proyecto de TERMINAL influirá progresivamente en la ciudad de Uyuni 
promocionando el turismo, creando circuitos de integración turística que se 
proyecten como áreas ecológicas atemporales. 

 

Mostramos como principio el bajo aprovechamiento del sector, en 
cuanto a las expectativas para el turista recreacional y educativo  y el 
viajero frecuente o casual que se pueden mejorar en el lugar, tomando 
el atractivo del  salar sin mencionar los negocios que se  llevan a cabo 
en la ciudad. 

Entonces conociendo los predicamentos ya mencionados es necesaria la acción 
en hechos accesibles al lugar, desarrollando programas y sistematizaciones 
arquitectónicas cualitativas que surjan de la ADAPTACION, PROTECCION Y 
MIMESIS de el entorno sin la necesidad de dañarlo, interactuando en el sector 
no solo dentro sino también fuera de los predios, para una mayor conectividad 
con la ciudad y un mejor aprovechamiento del proyecto de zonificación del 
municipio 

 

Con el flujo de transporte interdepartamental e interprovincial se hace necesaria 
la construcción de una terminal de autobuses la cual sea apta para dar este 
servicio de una forma eficiente y cómoda. 
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TÍTULO DEL TEMA: “TERMINAL DE BUSES - UYUNI” 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la formación de una ciudad se ve la necesidad de contar con medios de 

transporte que apoyen el flujo urbano de desplazamiento. Mientras las ciudades se 

urbanizan en un mayor grado se ve la necesidad de implementar modos de transporte 

masivo, para poder tratar con la consecuencia natural de las grandes distancias y el 

crecimiento de volúmenes de viaje. El transporte masivo presenta la ventaja de 

movilizar un gran número de pasajeros, pero dada la necesidad inherente de 

estaciones de servicio, el ingreso y salida de la terminal deben ser cubiertos por algún 

transporte intermedio o de función paralela. 

Uyuni tiene mucha afluencia de turismo, negociantes y viajeros de otras urbes. La 

mayoría de esta afluencia se da por medio del uso de transporte terrestre. Este tipo de 

transporte es constante y numeroso pero en la actualidad, no se le ha dado la 

suficiente importancia y hoy en día, está confinado a llegar y tomar como lugar de 

desembarque las calles que funcionan como terminal, sin contar con una estación 

destinada a los servicios de estos. 

Situaciones como esta congestionan las vías en un área la cual ya cuenta con un 

congestionamiento de tráfico y falta de lugar para parqueo, la cual es a grandes 

rasgos evidente. 

Con el flujo de transporte interdepartamental e interprovincial se hace necesaria la 

construcción de una terminal de autobuses la cual sea apta para dar este servicio de 

una forma eficiente y cómoda. 

 

 

 



         
 

 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE DISEÑO 

En el entorno de paisajes desolados y con gran azote de vientos, se ve la necesidad 

de crear un espacio con funcionalidad de terminal con la premisa de evitar los fuertes 

vientos y permitiendo la comodidad en el interior de la edificación sin tener que ser 

vapuleados con los cambios climáticos externos que en ciertas ocasiones del año 

llegan a ser extremos. 

 



         
 

 

 

 

 

1.3 MODELO ANÁLOGO 

Se tomó como modelo análogo la 

terminal de Buenos Aires TEBA, que 

es una de las terminales más 

importantes de la ciudad argentina. 

La terminal de ómnibus de larga 

distancia de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires se ha construido 

estratégicamente en la zona de retiro 

en la capital federal. 

Uno de los accesos 

peatonales se encuentra 

ubicado sobre la Av. Ramos 

Mejía. El otro acceso 

peatonal, es la rampa ubicada 

sobre la Av. Ramos Mejía y 

Av. Antártida Argentina. 

Dichos accesos le permiten al 

usuario llegar al nivel del 

edificio donde encontrara el 

hall de espera público y las 

plataformas de arribos y partidas de ómnibus. 

 

 



         
 

 

 

El ingreso y egreso a la terminal 

también se realiza por los seis 

accesos ubicados a lo largo del 

edificio. Utilizando los accesos a 

nivel de la calle, ingresa al NIVEL 

1 - sector encomiendas. Si por el 

contrario llega a la terminal por 

taxi u otro automóvil, ingresa al 

predio por los diferentes puentes, 

que lo llevan al NIVEL 2 - sector 

plataformas. 

Las calles que rodean al predio son: Av. Ramos Mejía al sureste, Av. Antártida 

Argentina a l noreste calle 10 al norte y calle Sin nombre al noroeste. 

 

En la terminal de buses de Retiro operan taxis y líneas autorizadas. Los taxis tienen su 

parada a lo largo del edificio, sobre la denominada calle de taxis en el nivel 1. Se 

puede acceder al servicio de líneas autorizadas a través de las cabinas ubicadas en 

las plataformas de arribos y partidas. 



         
 

 

 

 

También se pueden observar que cerca de la terminal se encuentran estaciones de 

ferrocarriles, los cuales son tres: línea Gral. Bartolomé,  línea Gral. San Martín y línea 

Gral. Belgrano. 

El edificio está dispuesto en una distribución en línea, lo cual ayuda a mantener vías 

de transitavilidad entre los vehículos. Y también tiene tres niveles que se los puede 

apreciar en los anexos 1,2y 3. El primer nivel es de encomiendas, el segundo nivel es 

de plataformas de abordaje y venta de boletos, y el tercero de administración. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

2.1. CONVENIO CON EL MUNICIPIO (JUSTIFICACIÓN) 

El impacto que tiene la ciudad de Uyuni como centro turístico es muy grande siendo el 

más grande punto de atracción del país, gracias al salar que se encuentra cercano a la 

ciudad. El hecho de que no se encuentre un espacio destinado a el transporte, hace q 

la ciudad pierda importancia como centro turístico y a la vez hace ver la precaria y 

desordenada. 



         
 

 

 

Viendo el problema de esta manera se propuso  a la alcaldía de Uyuni, concretar un 

espacio destinado a terminal de buses, y siendo concretado con la alcaldía se hizo un 

convenio interinstitucional en el que se acuerda realizar un diseño para la terminal de 

buses de Uyuni. 

 

 Alcaldía del municipio de Uyuni. Fuente Propia. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS   

La formación de serranías muestra un relieve escarpado a fuertemente inclinado, 

formación compleja alta disección y con fuertes estribaciones. 

El relieve de los salares, superficies planas desérticas formadas por conglomerados y 

aglomerados de arcilla, arena y grava, gran parte está integrado por un conjunto de 

planicies denominadas depósitos de sedimentos fluvio-lacustre Las características de 

estas planicies muestran relieve plano ligeramente inclinado a ligeramente ondulado 

disectado por cursos de ríos. 



         
 

 

 

Los coluvios presenta la presencia de piedemonte en todas las serranías presenta 

relieve  inclinado  a  moderadamente  inclinado,  topografía  homogénea  a  ondulado  

con disección por procesos de encause de ríos y quebradas. 

2.1.2 HISTORIA DE LA REGIÓN Y EL LUGAR 

Según López 2005, etimológicamente, la palabra “UYUNI” tiene la siguiente 

descripción: la palabra “uyu” (canchón) no se podía utilizar como nombre de la pampa 

o del lugar, hablando en términos lingüísticos de la lengua nativa (aymara), la palabra 

“uyu” para ser empleada en las  oraciones  o  conversaciones, precisaba del auxilio de 

un sufijo y este sufijo es “ni”, agregado a la palabra “uyu”, nos resulta “UYUNI”, quiere 

decir en castellano “que tiene un canchón”. 

Su creación debió al auge económico de la empresa minera Huanchaca y con la 

inauguración del ferrocarril, se dio luz verde para sacar minerales desde Pulacayo 

hasta las costas del océano pacifico concretamente hasta Antofagasta (Chile). 

Uyuni se convierte en una ciudad comercial de mucha importancia por lo que bancos 

de reconocido prestigio nacional e internacional como el  Banco Nacional de Bolivia, 

Banco de la Nación Boliviana abrieron sucursales con lo que se garantizaba el flujo 

comercial. 

Paralelamente se instalaron grandes casas comerciales, importadoras y ocho 

agencias aduaneras que giraban su actividad en torno una de las primeras aduanas 

del país. 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

Uyuni fue fundada por el Dr. 

Aniceto Arce Presidente 

Constitucional de Bolivia un 11 de 

julio de 1889 en el Km. 610 de la 

vía de Antofagasta – Pulacayo por 

ley de 29 de noviembre de 1888.  

A partir de 1930 Uyuni en su 

condición de ciudad comercial se 

convierte en un centro industrial 

como consecuencia de la actividad 

que desarrollaba la maestranza 

ferroviaria una de las más grandes 

de Bolivia que en su momento acogió a más de 1000 trabajadores y que desde la 

capitalización de ENFE en 1996 fue reducida a su mínima actividad prácticamente fue 

desmantelada, la planta industrial y la hilandería de Pulacayo además de la planta de 

procesamiento de sal en Colchani complementaron el cambio. 

Actualmente después de la capitalización de ENFE se ha convertido en una ciudad 

turística, la declaratoria de Destino Turístico Emblemático con su Gran Salar y sus 

lagunas de colores han hecho que más de 50.000 turistas de todas las nacionalidades 

lleguen anualmente a visitar esta ciudad para conocer sus maravillas naturales, para 

este efecto fue importante también la declaratoria de Primera Maravilla Natural al gran 

Salar de Uyuni y ahora propendiendo a ser una de las siete maravillas del mundo 

actual. 

2.1.3 ASPECTO SOCIO CULTURAL 

Los habitantes del municipio en un 100% realizan actividades artesanales de tipo 

ancestral hereditario de padres a hijos, el mismo a través del tiempo no ha sufrido 



         
 

 

 

variaciones. 

 

En este acápite es importante mencionar la hilandería de Pulacayo que posee 

infraestructura, maquinaria, equipamiento para producir hilos y material para tejidos.  

Los principales productos artesanales producidos en el municipio son: camas, mantas, 

chompas, chalinas, aguayos, chulos, medias, sogas, costales, ponchos y guantes 

principalmente utilizando la fibra de llama y lana de oveja. El destino de los productos 

artesanales locales va en su mayor parte a los propios habitantes del municipio. De la 

misma manera, queremos indicar, que existen tiendas artesanales emplazadas en la 

capital del municipio que comercializan artesanías de diferente índole y que su 

procedencia de estos productos no es directamente del municipio sino de otros 

lugares. La tecnología utilizada para la producción de artesanías en el municipio es la 

tradicional con muy pocas mejoras. 



         
 

 

 

La mayoría de la población habla el 

español 40,75%, seguido del quechua 

andino tradicional- español en un 28,37%  

y un grupo minoritario habla el aymara-

español 6,41%. Esta situación quiere decir 

que la mayoría usan como medio de 

comunicación el español en primer lugar 

seguido del quechua. 

En lo religioso mantienen muchas 

de sus prácticas rituales 

tradicionales aunque por otra 

parte, hay un cierto olvido de 

algunas de sus prácticas rituales y 

fiestas tradicionales. 

El proceso religioso al que sean 

sometidos ya no les hace distinguir 

demasiado que es lo más 

tradicional, genuino, nativo que 

tienen y que cosas son heredadas 

desde la colonia. 

Las actividades religiosas nativas más sobresalientes identificadas en el municipio se 

tiene: Q’owada, Ch’alla, K’illpa, Uma Ruthuku, Misachiku y otros. 

Respecto a la religión propiamente dicha, la mayoría son católicos 82% y una minoría 

18% pertenecen a otros grupos religiosos o sectas protestantes tales como: Unión 

Cristiana Evangélica, Testigos de Jehová, sabatistas y Pentecostales.  

Las celebraciones o fiestas familiares están referidas a los sacramentos católicos 

como el bautizo, matrimonios, misachikus, etc. Aunque por una parte se siguen 

practicando algunos ritos familiares más tradicionales tales como el uma ruthuku 



         
 

 

 

(primer corte de pelo de los niños)  

y la ch’alla (libación a la 

pachamama, madre tierra). 

En el municipio se tiene mucho 

respeto a sus autoridades, tienen 

mucho sentido de autoridad u 

obediencia.  

Existen diversas clases de 

autoridades que van desde los 

formales oficiales instituidas desde 

el gobierno como el agente 

cantonal, corregidor y otros, 

pasando por los elegidos 

democráticamente como el alcalde 

o los dirigentes sindicales, 

comunales y regionales, hasta las  ejercidas  por  otras  instituciones  que  no  son  

oficiales  ni  comunales  como  las organizaciones territoriales de base, religiosas y los 

padres de familia.  

2.1.4 ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL 

a) Topografía: La formación de serranías muestra un relieve escarpado a 

fuertemente inclinado, formación compleja alta disección y con fuertes estribaciones. 

El relieve de los salares, superficies planas desérticas formadas por conglomerados y 

aglomerados de arcilla, arena y grava, gran parte está integrado por un conjunto de 

planicies denominadas depósitos de sedimentos fluvio-lacustre Las características de 

estas planicies muestran relieve plano ligeramente inclinado a ligeramente ondulado 

disectado por cursos de ríos. 



         
 

 

 

Los coluvios presenta la presencia de piedemonte en todas las serranías presenta 

relieve  inclinado  a  moderadamente  inclinado,  topografía  homogénea  a  ondulado  

con disección por procesos de encause de ríos y quebradas. 

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

Río Márquez, Molino, Mulato, Anaruyo, Khala, vertientes del Yana Pollera y Agua 

Mineral, aguas  termales  y  las  lagunas  de  Pequereque,  Chira  Kota,  Huancarani,  

Porco Khota, Prestia, Hiare y Jayuma. En general, las aguas de vertientes y ríos son 

aptas para el consumo humano, animal y el riego, las aguas termales no son aptas ni 

para el riego y las lagunas temporales y permanentes contienen aguas saladas. 

c) Clima: La altitud del altiplano incide en las condiciones atmosféricas, el aire es 

enrarecido y diáfano, haciendo que la insolación y la irradiación sean altas, la 

humedad sea baja y reducida la difusión del calor, la temperatura es alta expuesta al 

sol y baja a la sombra. El clima en el municipio de Uyuni es seco y frío, los rasgos 

climáticos muestran  precipitaciones escasas, el límite climático indica que la 

evaporación supera la precipitación anual y los límites de vegetación presentan 

plantas xerófilas (plantas que se adaptan fácilmente a la vida en un medio seco). 

d) Precipitaciones: El municipio tiene una época lluviosa de diciembre a marzo, 

una seca de junio a agosto y dos periodos de transición de septiembre a noviembre y 

de abril a mayo. La precipitación pluvial media se muestra en el siguiente cuadro: 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y DÍAS CON LLUVIA EXPRESADO EN MILÍMETROS 

 

DESCRIPCIÓN E F M A M J J A S O N D 

Precipitación media  

(Estación  Uyuni) 

68,80 34,10 25,30 4,60 1,00 2,00 0,00 4,60 4,20 2,30 6,60 33,60 
 

FUENTE: ESTACIÓN  METEOROLÓGICA UYUNI  PERIODO 1985-1999 

f) Humedad: La humedad relativa promedio registrado es de 32,6% en la estación 

meteorológica de Uyuni y de 28,7% en la estación meteorológica de Río Mulatos. 

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

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



         
 

 

 

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

predominan son el Noreste y Oeste. 

 

h) Vegetación: Las especies vegetales se encuentran dispersas en el municipio, 

muestra a las especies xerofíticas característica de la puna, la situación climática del 

altiplano junto al rango altitudinal determinan la presencia de vegetales en la puna 

semiárida y árida.  

i) Vialidad y/o accesibilidad: Los medios de transporte existentes en el municipio 

al servicio del usuario son: El tren  FCA,  vagonetas,  y  las  líneas  de  transporte. En 

estos tiempos, el municipio de Uyuni cuenta con el transporte aéreo de la ciudad de La 

Paz a la ciudad de Uyuni dos veces a la semana. a.   Red ferroviaria. 

Las principales redes ferroviarias con el que cuenta el municipio dentro el 

departamento y el país es el siguiente: 

• Uyuni-Colchani-Río Mulatos-Sevaruyo-Challapata-Oruro 

• Uyuni-Río Grande-Avaroa-Ollague (República de Chile) 

• Uyuni-Atocha-Tupiza-Villazón. 



         
 

 

 

• Abaroa-Uyuni-Río Mulato-Agua de Castilla-Potosí. 

   Imagen de la terminal de trenes de Uyuni  

Las  vías camineras que se pueden encontrar son. 

• Uyuni-Colchani-Puerto Chuvica (vía salar)-San Juan-Ollague (República de 

Chile) 

• Uyuni-Vila Vila-San Cristóbal-Culpina “K”-Capina-REA-Hito

 Cajones (república de Chile) 

• Uyuni-Vila Vila-San Cristóbal-Culpina “K”-Villa Alota-Avaroa-

Ollague (República de Chile) 

• Uyuni-Colchani-Río Mulato-Sevaruyo-Challapata-Oruro 

• Uyuni-Atocha-Tupiza-Villazón (Argentina) 

• Uyuni-Pulacayo-Tica Tica-Pelca-Porco-Potosí. 

Accesibilidad 



         
 

 

 

• LA PAZ - ORURO – UYUNI Esta carretera comunica a la ciudad de La Paz – 

Oruro (229 km, 3 horas), Oruro – Challapata – Uyuni (340 km, 7 horas.); desde este 

tramo el camino es de tierra y se encuentra en malas condiciones especialmente en 

época de lluvias. 

• POTOSÍ - UYUNI. La carretera Potosí-Uyuni es de 230 Km. Es de asfalto la 

cual se entregó en octubre de 2012 actualmente existe y su uso es ya común. 

Las vías de acceso internacionales son:  

• CHILE: El acceso por carretera es asfaltada desde Iquique, Calama, San Pedro 

de Atacama llegando al hito Cajones. 

• ARGENTINA: El acceso es por la Quiaca – Villazón – Tupiza - Uyuni. 

Pisos ecológicos.- La mayor parte de la sección municipal se encuentra inserta en la 

zona ecológica de “REGIÓN TEMPLADA DE TIERRAS ALTAS” donde, las zonas de 

vida más representativas son: 

• Desierto  montano  templado: Presenta  el  clima  característico  de  los 

alrededores del Salar de Uyuni y de Río Mulatos, en esta formación existen 

predominancia de un ambiente eólico desértico con presencia de dunas y rocas, 

modeladas por efectos de abrasión del viento. Los suelos están formados por 

sedimentos pantano lacustre que hace posible la presencia de escasa vegetación pero 

importante para la cría de camélidos y ovinos. La actividad agrícola esta reducida a 

terrenos planos y de pendiente moderada, que se encuentran protegidas por cerros, 

siendo el cultivo más importante la quinua, la presencia de cañadones permite 

también, el cultivo de papa, cebada y haba aunque con mucho riesgo. 

• Matorral desértico templado: Se caracteriza por tener vegetación con marcado 

xerofitismo, existen gramíneas de los géneros Festuca, Calamagrotis y otros; Los 

pastos tienen la característica de ser muy fibrosos, por consiguiente, tiene una limitada 

capacidad de alimentación para cualquier clase de ganado, aún para los auquénidos 

que son los más adaptados a estas condiciones. Según la opinión de especialistas, la 



         
 

 

 

capacidad de carga animal de estas áreas debe ser una unidad animal por cada doce 

hectáreas. 

Suelos.- El suelo se define como la capa superior de la superficie terrestre en el cual 

están enraizadas las plantas y sobre las que se anda; están determinados por el clima, 

el material de origen, las condiciones topográficas y  la alta influencia antrópica. 

Los suelos en el municipio, por su capacidad de uso y de las unidades fisiográficas 

presentan las siguientes características edáficas: 

En las serranías los suelos se encuentran en pendientes escarpadas 25 – 55% a muy  

escarpadas  mayor  a  55%,  con  afloramientos  rocosos,  son  muy  poco profundos 0 

- 30 cm, son de color rojo amarillento y pardo rojizo, presenta una textura franco 

arenosa y franco limoso, con fragmentos rocosos en la superficie y en el perfil del 

suelo, es de reacción fuertemente alcalina pH mayor a 8,0; taxonómicamente se 

clasifican como Orthents y Andepts, estos suelos por su capacidad de uso se 

clasifican en las clases VII, VIII y VI y con limitaciones topográficas, suelo, erosión y el 

clima. Estas tierras tienen orientación a superficies de protección. 

2.1.5 ENTORNO CONSTRUIDO 

La calidad constructiva determina las condiciones de habitabilidad y protección que la 

vivienda debe proveer al usuario, la calidad de los materiales utilizados determinan las 

condiciones de habitabilidad, sanitarias y de protección que la vivienda debe proveer. 

En el municipio los materiales utilizados en la construcción de las viviendas son los 

siguientes: Adobes, piedras, arcilla, grava, arena, ladrillos, cemento, madera, fierro de 

construcción, calaminas, vidrios, lozas, paja brava y otros, en función a estos 

materiales son construidos las viviendas en el área dispersa y concentrada de la 

jurisdicción municipal. Las construcciones son precarias especialmente en el área 

rural.  



         
 

 

 

 

Crecimiento de la ciudad según pronóstico de la alcaldía de Uyuni. 

El promedio de personas que habitan por vivienda en el área rural del municipio de 

Uyuni  es de cinco (5) y en el área urbana es de seis (6). 

Según el Atlas Estadístico de Municipios 2005, el número de viviendas particulares o 

colectivas en la sección municipal de Uyuni es de 7.203 y el número de hogares es de 

5.130. El promedio de habitaciones por vivienda es de 3 a 4. Asimismo, en promedio 

se destina del total de la superficie construida como vivienda: 42% se destina al 

dormitorio, 33% al depósito y 25% a la cocina.  

 

2.1.6 MORFOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA DEL LUGAR 

Mancha urbana actual  

Mancha urbana planificada  

Mancha urbana en 10 años 



         
 

 

 

En el área urbana del municipio la calidad de las construcciones de las viviendas es 

aceptable, mientras en el área rural el uso de materiales netamente locales baja 

bastante la calidad. 

La mayoría de las construcciones se muestran adaptadas a las variaciones climáticas, 

dando esta las formas de las casas, con algunos toques de seguridad contra los 

vientos en especial. Así las formas que se ven en la ciudad no siguen un patrón 

establecido como forma predominante, no se encuentra un identidad del lugar y 

tampoco se ve la concepción de la ciudad con un análisis mayor de los vientos, ya que 

calles y avenidas en la ciudad son demasiado amplias y se vuelven túneles de viento 

en la ciudad. 

La altura predominante en el centro de la ciudad es de res plantas, y en las periferies 

son de una planta única dando a la ciudad un aspecto relativamente plano. 



         
 

 

 

La  infraestructura  de  servicios  sociales,  conocida  también  como  equipamientos 

urbanos, equipamientos sociales, comunitarios o colectivos; es el establecimiento 

físico edificado  y  libre que cumple una función social respecto a las necesidades 

colectivas de la población.  

En esta infraestructura el municipio cuenta con teatro municipal, cine teatro ferroviario, 

museo de antropología, casa del joven nuevo, salas de reuniones, ex-ONANFA, del 

mismo modo son considerados áreas verdes la plaza de armas, plaza del cementerio, 

plazuela del barrio obrero, paseo de la avenida Arce, plaza Campero, Plaza Arce y 

jardineras a lo largo de algunas avenidas. 

En cuanto a la infraestructura de recreación en la ciudad de Uyuni se cuenta con siete 

canchas poli-funcionales, dos canchas de fútbol y un coliseo cerrado.  

Por otro lado, el comercio y abastecimiento cuenta con el mercado central, mercado 

Antofagasta, mercado Campesino, galpón de comerciantes viajeros “Abaroa”.  

2.1.7ASPECTO DEMOGRÁFICO 

El estudio del comportamiento de la población humana es importante porque se 

constituye en el sujeto y objeto del desarrollo, las características de la población es un 

referente que sirve para la toma de decisiones y los planes de acción a llevarse. 

En el municipio de Uyuni, conforme al censo de 2001 por el Instituto Nacional de 

Estadística cuenta con 18.705 habitantes, de los cuales 10.551 corresponden al área 

urbana y 8.154 radican en el área rural. Asimismo del total mencionado son varones 

9.184 y mujeres 9.521. 

La composición de la población según sexo y edad   de los individuos que la 

componen constituyen su característica fundamental. 

La dinámica del crecimiento demográfico depende, por una parte, del equilibrio 

existente entre ambos sexos y por otra, de la relación entre los sub-grupos de 

población de las diferentes edades. 



         
 

 

 

Por otra parte, la edad y el sexo  son características que están relacionadas con el 

estado civil, la escolaridad y la participación en las actividades económicas, de esta 

manera la disponibilidad de esta información es de importancia. 

La distribución de la población humana por edad y sexo se muestra en el siguiente 

cuadro:  ESTRUCTURA DE POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO 

MUNICIPIO DE UYUNI 
 

GRUPO DE EDAD VARONES MUJERES TOTAL 
0 a 5 años 1.472 1.335 2.807 
6 a 18 años 3.357 3.105 6.462 
19 a 39 años 2.156 2.461 4.617 
40 a 64 años 1.599 1.827 3.426 
65 años a más 600 793 1.393 

 
FUENTE: ATLAS ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA 2005 

De acuerdo al  INE y Department for Internacional Development DFID 2005, la tasa 

anual de crecimiento intercensal para el municipio de Uyuni, primera sección de la 

provincia Antonio Quijarro es negativa que alcanza al -0,53%. Pero según últimos 

estudios demográficos realizados por la misma alcaldía de Uyuni se revelo que el 

índice de crecimiento en la ciudad cambio a un 0.08 %. 

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA 

2.2.1 PROGRAMA CUANTITATIVO 

ÁREA Nº/AMB. 
SUPERFICIE 

ÚTIL 

SUPERFICIE 

PARCIAL 
SUPERFICIE 

TOTAL 

ÁREAS PUBLICAS    4745 m2 

- VESTÍBULO DE INGRESO 1 495 m2 495 m2  

- CASETAS PARA COMPRA DE PASAJES 20 9.5 m2 190 m2  

- ANDEN DE SALIDA DE BUSES 1 385 m2 385 m2  

- ANDEN DE LLEGADA DE BUSES 1 160 m2 160 m2  

- VESTÍBULO DE PASAJEROS DE 

LLEGADA 
1 500 m2 500 m2  

- SALAS DE ESPERA (PASAJEROS DE 

SALIDA) 
1 1015 m2 1015 m2  

- MEZANINE 1 300 m2 300 m2  



         
 

 

 

- VESTÍBULO DE ENCOMIENDAS 1 345 m2 345 m2  

- CAFETERÍA/RESTAURANTE 2 250 m2 500 m2  

- CENTRO DE LLAMADAS 1 40 m2 40 m2  

- ENFERMERÍA 1 45 m2 45 m2  

- BAÑOS PÚBLICOS 2 80 m2 160 m2  

- SALA DE ESPERA Y CAFETERÍA 1 50 m2 50 m2  

- DEPÓSITOS DE ENCOMIENDAS 8 70 m2 560 m2  

ÁREAS ADMINISTRATIVAS    475 m2 

- SECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL 1 125 m2 125 m2  

- SECTOR ADMINISTRACIÓN TERMINAL 1 150 m2 150 m2  

- INFORMACIONES 5 12 m2 60 m2  

- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPAJE 1 40 m2 40 m2  

- GUARDARROPÍA 2 20 m2 40 m2  

- OFICINAS GUBERNAMENTALES 3 20 m2 60 m2  

ÁREA DE SERVICIOS    575 m2 

- CUARTOS DE MANTENIMIENTO 2 7.5 m2 15 m2  

-  MANTENIMIENTO Y LAVADO DE BUSES 1 560 m2 560 m2  

ÁREAS COMPLEMENTARIAS 1 300 m2 300 m2 300 m2 

ACCESOS/CIRCULACIÓN PEATONAL 1 2500 m2 2500 m2 2500 m2 

ACCESOS Y CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 9230 m2 9230 m2 9230 m2 

TOTAL    17825 m2 

2.2.2 PROGRAMA CUALITATIVO 

La terminal debe contar con todas las comodidades para así ofrecer un mejor servicio 

al usuario. Dentro de estas comodidades podemos mencionar: 

- Lugar adecuado para embarque y desembarque de pasajeros. 



         
 

 

 

- Salas de espera adecuadas al flujo de pasajeros. 

- Restaurantes y cafeterías. 

- Servicios sanitarios públicos. 

- Servicios de teléfonos públicos. 

- Servicio de transporte hacia los distintos destinos de la ciudad por medio de taxis y 

autobuses urbanos. 

- Servicios de guardarropía para el público. 

- Servicio de información y oficinas de regulación de los servicios prestados. 

- Servicio de bodegas de equipaje. 

- Servicio de cajeros automáticos. 

- Área de estacionamiento para vehículos de los usuarios. 

- Comercios varios. 
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2.2.4 RELEVAMIENTO DEL TERRENO 

La disposición de terreno fue acordada con el gobierno autónomo municipal de Uyuni, 

se vieron tres distintos terrenos para la edificación de la terminal de buses. Los 

terrenos propuestos mostraban una pendiente casi nula,  por lo que el diseño se iba a 

basar en la acomodación del terreno en  cuanto a la viabilidad y accesibilidad. 

Se tomaron en cuenta varios factores de elección de terreno, los cuales se muestran 

en el siguiente cuadro: 

FACTORES/MATRICES % 
Sitio 
“a” 

Sitio 
“b” 

Sitio “c” 

Descripción y localización  30% 24% 20% 29% 

Ubicación  10 % 10% 5% 10% 

Superficie del Terreno 10 % 10% 7% 9% 

Accesibilidad 10 % 4% 8% 10% 

Características físicas 25% 20% 21% 19% 

Topografía/Pendientes 10 % 9% 9% 9% 

Resistencia del suelo 10 % 9% 9% 6% 

Vegetación  5% 2% 3% 4% 

Características legales 10% 5% 10% 10% 

Área libre construible 10 % 5% 10% 10% 

Acceso a servicios 15% 14% 13% 10% 

Básicos (Agua, Energía eléctrica, Alcantarillado, 
Teléfonos, Instalación de gas) 

10 % 10% 9% 7% 

Públicos (Salud, Educación, Transporte, 
Alumbrado Público. y Seguridad) 

5% 4% 4% 3% 

Calidad  20% 15% 16% 19% 

Del aire 10 % 8% 9% 9% 

Acústica 5% 4% 3% 5% 

Visual 5% 3% 4% 5% 

TOTALES 100% 78% 80% 87% 

 

De la elección del terreno se eligió el terreno marcado como “c” el cual llevaba una 

ventaja sobre los otros dos. El terreno se encuentra en un área en la que actualmente 



         
 

 

 

se encuentra una laguna de oxidación que se cerrará en cuanto la nueva laguna de 

oxidación se termine, la cual se encontrará a una distancia de tres kilómetros de la 

actual siendo que este terreno quedará libre, y gracias a las ventajas que tiene 

respecto a la planificación de la ciudad se encuentra al lado de dos avenidas 

periféricas que circundan toda la ciudad y esto hace que la circulación hacia este sea 

muy apropiada para poder implementar la terminal de buses para la ciudad de Uyuni.  

El terreno se encuentra en el sector como laguna de oxidación, por lo cual presenta 

ciertos rasgos como el hecho de tener un nivel de napa freática un tanto mayor al de la 

zona seca que se presenta en Uyuni, debido a esto el tratamiento del terreno debe ser 

algo mayor de lo normal, por lo que se efectuará un desecamiento de la zona para así 

poder empezar la construcción. 

En cuanto a la orientación el terreno se encuentra orientado de norte a sur, quedando 

las caras con mayor longitud hacia el este y el oeste. Los vientos también son un 

aparte relevante puesto que en Uyuni los vientos alcanzan velocidades de 90 Km/h y 

se debe tomar en cuenta que con la orientación del terreno los vientos llegan a chocar 

hacia la fachada  este del edificio, por lo tanto hay que direccionarlos de tal manera 

que no se tenga que sufrir la inclemencia del clima para en  cuanto a este aspecto, 

entonces se debe tomar muy en cuenta la cartilla de vientos para evitar futuros 

problemas. El terreno se encuentra en un sector donde la ciudad no se encuentra 

desarrollada aun por lo que los vientos llegan a chocar de forma más abrupta, pero se 

espera que con la construcción de la terminal las edificaciones se empiecen a 

construir en el sector. 

 



         
 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

El dilema de solucionar una terminal en un contexto hostil (clima) exige la creación de 

una infraestructura que se eficaz, de tal manera que sea apto para el clima y funcional 

para el pasajero, tomando varios aspectos los cuales se deben tratar de manera 

unificada para así poder ofrecer los servicios de manera tal que los usuarios se 

sientan a gusto y sin hacer exageración en la construcción, satisfaciendo cada una de 

las necesidades que se puedan presentar dentro de la construcción como fuera en los 

carriles de movimiento vehicular. 



         
 

 

 

3.1. ENCLAVE A NIVEL URBANO 

La ubicación del terreno está en un punto estratégico de la ciudad, se encuentra en el 

sector suroeste de la ciudad y está en área donde aún no se han construido viviendas, 



         
 

 

 

pero existe la planificación de las mismas, además de la planificación de un avenida 

central que recorre las calles de la ciudad de Uyuni pudiendo el terreno conectarse 

fácilmente a la circulación vehicular, en cambio el sector que se usa como terminal 

actual simplemente son dos calles que se encuentran en medio de la ciudad 

obstruyendo el libre tránsito de las demás movilidades, además de no prestar servicios 

para los pasajeros. 

3.2. EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Los criterios de diseño son los aspectos o requisitos a tomar en cuenta como base de 

una percepción fundamentada del diseño con un análisis del tema, tanto función como 

formal.  

Los criterios de diseño tendrán que aplicarse a la conceptualización del diseño en 

general y por cada zona en que se divide el proyecto. Para efectos de estudio se han 

clasificado así: 

3.2.1 POR SU UBICACIÓN 

Las instalaciones de la terminal se encuentran bien ubicadas entre dos avenidas en 

los lados este y oeste, y dos calles menores en los extremos norte y sur, lo cual hace 

que el hecho arquitectónico tenga una fácil tránsito, entre la comunicación externa de 

movilidades y el transito interno de los buses y otros. 

Las entradas y salidas se encuentran ubicadas en los extremos del terreno y tienen la 

ventaja de estar orientadas hacia las avenidas para salir de manera más rápida. 



         
 

 

 

La 

entrada de los  peatones se puede realizar directamente por el atrio de entrada que se 

tiene al lado de la construcción central. Los buses llegan por la avenida 23-A por el 

lado sur del terreno, y a la hora de salir se van por el lado norte del terreno de nuevo 

hacia la avenida 23-A. 



         
 

 

 

A diferencia de esto los peatones y usuarios  que no son de llegada acceden por la 

avenida 21-A entrando desde el norte y saliendo hacia el sur del terreno.  

La orientación del terreno hace que toda la fachada este de directamente con el lado 

de donde viene el viento con mayor frecuencia, por lo cual se trabajó pensando en 

ello, no obstante la  edificación no es la única que recibe la inclemencia del tiempo 

sino también lo pasajeros, por lo cual se los cubre con una serie de rompevientos que 

se colocan en el atrio y en de manera tal que se disminuya el impacto de este. 

3.2.2 POR SU FUNCIÓN 

Los criterios funcionales son todos aquellos factores que determinan de una manera u 

otra que la composición arquitectónica funcione. 

Entre los aspectos funcionales la circulación es determinante en este fin, ya que la 

circulación es la que nos regula los trazos de comunicación de un espacio y otro, la 

circulación debe de ser planificada lógicamente para que las posibilidades de crisis en 

el sistema de espacios circulatorio sea lo mínimo posible, una buena circulación es 

aquella que permite que los seres humanos y sus medios de transporte se movilicen 

sin dificultad generando orden y seguridad. La circulación debe de ser fluida y sin 

obstáculos. 

Por lo tanto la circulación debe realizarse mediante estudios de conectividad entre 

ambientes, para lo cual se realiza el siguiente esquema de flujo: 

 



         
 

 

 

 

3.2.3 POR SU MORFOLOGÍA 

Los criterios formales son el conjunto de razones que dirigen el juego de elementos 

que son visibles y tangibles además tienen la función de integrar y ordenar un todo 

con todas las partes, a la característica que la apariencia formal de un edificio nos 

exprese su función se le llama carácter arquitectónico es otro de los fines perseguidos 

con este criterio, el edificio también tiene que integrarse con el entorno urbano que le 

rodea ya que desde el punto de vista volumétrico tiene armonizar con todo el entorno 

urbanístico. 
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La abstracción morfológica que se usó en el diseño fue la del salar cuando se 

encuentra en un estado de sequedad y resquebrajado, la naturaleza muestra en este 

sentido una composición geométrica casi como una retícula de hexágonos, los cuales 

son abstraídos para el diseño de la planta. 

 

De la abstracción de la retícula de hexágonos se empieza formar una planta la cual 

está dominada por el elemento hexagonal, y también así para la planta en su conjunto, 

ya que se toma un aparte de la retícula para armar la composición. 

 

 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

 A esto también se debe de sumar la idea de que el viento golpeara fuertemente el 

área de la fachada este, para lo cual se trabajó en un diseño de interacción contra el 

viento la cual forzara al viento a correr libremente, dando así a  la terminal una forma 

aerodinámica y que también ayuda al usuario a que no lo golpee bruscamente. 

 

 



         
 

 

 

3.2.4 POR SU TECNOLOGÍA 

Criterios constructivos son aquellos que se relacionan con todo lo concerniente a la 

etapa constructiva del proyecto en estos criterios también se encuentran los aspectos 

de estructuración, seguridad, economía y estética. 

En la etapa constructiva el primer paso es la estructuración en ella se define la 

capacidad estructural de los elementos constructivos esta es una fase muy delicada ya 

que si se llega a estructurar de una manera equivocada se corre el riesgo de que el 

edificio colapse. En el aspecto de seguridad brinda protección física del edificio 

mobiliario y usuarios, la seguridad es fundamental para el buen funcionamiento de la 

obra además se debe tener en cuenta que en la fase de construcción debe de ser 

factible económicamente ya que si este factor no es accesible la construcción seria 

nula. 

En el acto de promover tectónicas sistemáticamente responsables, sustentables y 

adaptables se buscan criterios de recuperación de energía y estabilidad de los 

espacios creados por lo cual se pondrá toda la  estructura de acero, siendo la 

cimentación de hormigón, para los revestimientos se usaran paneles prefabricados de 

hormigón, para así adoptar la forma organoide que se busca , aunque  esto solo será 

para parte de la primera planta ya que la estructura superior )en su mayor parte) se 

hará de vidrio térmico resistente el cual  permitirá el paso de la luz hacia el interior, y 

transmitiendo un menor esfuerzo hacia la estructura. 

Todo cristal flotado (también conocido como cristal plano), que no ha sido sometido a 

un tratamiento térmico es cristal común. El proceso para obtener cristal común incluye 

un enfriamiento lento para evitar residuos de estrés en su superficie, operación 

inherente a la manufactura del cristal flotado. El cristal común puede ser cortado, 

manipulado, taladrado, biselado y pulido. Pero el cristal térmico que se debe usar en la 

cubierta de la terminal es un cristal con el cual se pueda mantener la temperatura 

interna del ambiente, para lo cual se usara una cámara de aire entre dos vidrios para 

así evitar el intercambio de aire entre el interior y el exterior. 



         
 

 

 

El cristal doble es aquel que cuenta con dos o más láminas de cristal selladas por los 

lados dejando una cama de aire entre cada cristal, formando una unidad. 

Comúnmente referida como una “Unidad Doble”, el cristal doble es la forma más 

efectiva de reducir la transferencia aire-aire de calor a través del ventanal. Cuando se 

usan en combinación con cristales templados y/o con recubrimientos refractivos, las 

Unidades Dobles se transforman en medios muy eficientes para conservar energía, 

satisfaciendo los reglamentos energéticos. La configuración más común para una 

unidad de cristal arquitectónico doble es ¼” de cristal + ½” de aire + ¼” de cristal. 

Debido a que los recubrimientos de 

cristal templado han demostrado gran 

eficacia a la hora de reducir la 

transmisión aire-aire de calor, esta 

tecnología de espaciado se ha 

convertido en el foco de cada vez 

mayores mejoras en materia térmica. 

Los espaciadores comerciales clásicos 

están compuestos de aluminio 

formado relleno de material desecante, 

el cual absorbe la humedad residual dentro de la Unidad Doble para evitar una 

potencial condensación. Además de que el aluminio es un material muy fuerte 

estructuralmente hablando, en su punto de contacto con el cristal conduce la 

temperatura de forma muy eficiente, llegando a incrementar la diferencia de grados 

entre el centro y la orilla del cristal, lo cual tiende a la condensación y esto a reducir el 

Valor-U de la unidad, lo cual es agradecido por las organizaciones normativas. 

Para la cubierta usaremos planchas sándwich para evitar una vez más el intercambio 

de calor entre el interior y el exterior. 

Un panel sándwich típico tiene una estructura de tres capas. Las superficies rígidas, 

con un módulo relativamente alto de elasticidad, se mantienen a distancia por un 

núcleo ligero, el cual tiene una rigidez a flexión suficiente para soportar la mayor parte 



         
 

 

 

de los esfuerzos de corte. El núcleo actúa también como una capa de aislamiento 

térmico altamente eficaz. 

Para las superficies metálicas exteriores se utilizan generalmente hojas relativamente 

finas de alta resistencia. Éstas deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Requisitos de producción relativos al perfilado y plegado 

• Requisitos funcionales de resistencia al viento 

• Impermeabilidad al agua y al vapor 

• Características de resistencia estructural, y capacidad de resistir a cargas locales 

• Adecuada resistencia a la corrosión y al fuego. 

No todos estos requisitos son de igual importancia en cada una de las aplicaciones, 

pero está claro que éstos se satisfacen económicamente con hojas metálicas, en 

especial modo de acero y aluminio. 

Las hojas de metal son suministradas por el proveedor en rollos y se pueden 

incorporar fácilmente en un proceso continuo de producción, y pueden moldearse 

fácilmente para el perfilado. 

Se planea hacer un dragado de la laguna para poner las nueva edificación, sabiendo 

que la biomasa en el interior de esta se puede usar como abono. 

3.2.5 POR SU CRECIMIENTO 

En cuanto al crecimiento de la terminal se puede decir que las dimensiones usadas 

fueron calculadas de tal modo que se pudiese adaptar a los cambios de tiempo, 

también teniendo la posibilidad de generar espacios donde los usuarios se pudiesen 

apropiar de ellos y así mantener vigente el edificio que se convierte en un hito en la 

ciudad de Uyuni, dando relevancia incluso a actos de temática cultural entre su 

pasillos y grandes aberturas. 

 



         
 

 

 

  



         
 

 

 

  







         
 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

- PDM Uyuni 2009-2012. 

- Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2. 

- Nuefert - El arte de proyectar en arquitectura, 14° edición. 

- Las Formas Del Siglo XX, Jopes María Montaner. 

- Informe de Recursos Turísticos de Uyuni, 2011. 

- Catalogo SunGard de Cristal Arquitectónico, 2010. 

- http://www.dinamicaambiental.com.ar 

- http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-bioarquitectura-aplicada/ 

· http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/casa-ecologica/ 

· http://www.arquitecturaviva.com/Noticias.asp 

· http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp?Topic_ID=4916&Termino= 

Fractal 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

 

5. ANEXOS 

Planta de terminal de buses de Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

La pradera tholar está formada por 
la Parastrephia lepidophylla 

Girasol 

Álamo 

Vegetales de estrato corto, 
Contribuye en la dieta de los camélidos y ovinos para la época húmeda y seca.  

El girasol (Helianthus annuus), es una planta herbácea de la familia de las Asteráceas, 
cultivada como oleaginosa y ornamental en todo el mundo.  

Populus  Arbol de fronda de crecimiento rápido, copa ancha y ramas fuertes. Puede 
alcanzar un perímetro de un 1,5 y llegar a vivir 400 años. Presenta una corteza blanco-
grisácea en su juventud y gris oscura agrietada posteriormente. Su madera se presta con 
facilidad para ser trabajada y se utiliza mayoritariamente en la elaboración de 
contrachapados, que resulta de gran calidad dadas las características de ligereza y finura 
de la madera. La peculiaridad de que el álamo obtiene entre los 20 y 40 años una 
elevación de 20 metros. 


