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El presente trabajo está basado en un aspecto social de trascendental importancia el cual es el 
transporte terrestre, la ciudad de Challapata se encuentra en un punto de convergencia del flujo 
vehicular departamental y provincial, la cual sufre de una carencia de equipamiento que vincule y 
ordene el transporte terrestre masivo. 
El mismo que también será de gran aporte al sector del transporte terrestre, mediante el cual se 
ayuda al fortalecimiento del turismo del lugar.  
 
El desarrollo del transporto de carga y pasajeros es soporte fundamental para el desarrollo 
productivo y económico , esta situación requiere de la implementación de un equipamiento que 
vaya en beneficio del transporte centralizando el parque automotor asentado en el municipio de 
Challapata, que apoye a su crecimiento dando respuesta positiva al problema del desarrollo 
urbano. 
 
La carencia de un equipamiento de transporte adecuado, por la falta de planificación y 
organización de las autoridades ocasionando un desorden en el flujo vehicular. 
 
Proponer a nivel de diseño Arquitectónico una terminal de buses para Challapata, que promueve la 
seguridad, desarrollo social y satisfaga las necesidades de transporte e integración interprovincial. 
 
Teoría.-  Conocer teorías, normas, leyes, además de modelos teóricos similares a la terminal para 
fundamentar nuestro conocimiento.  
Realidad.-  Analizar y evaluar el terreno de intervención, a partir del conocimiento de todas las 
características del entorno. 
Solución.-  Proponer soluciones físico espaciales según tipología y filosofía. 
 
Se plantea un método de investigación analítico deductivo 
 
La Terminal de Buses además de fomentar el turismo, será un recurso más que promoverá al 
desarrollo de la ciudad de Challapata. 
En la ciudad de Challapata no existe un equipamiento donde se pueda centralizar el parque 
automotor, la región es un lugar potencial del comercio, donde los pasajeros podrán tener un mejor 
servicio, de esta manera se contribuye al aumento del número de viajes, desarrollando una mejor 
comunicación entre localidades intermedias y reduciendo los impactos negativos del actual 
sistema de movilidad. 
 
De acuerdo a los indicadores se recomienda que las áreas verdes se complementen al diseño 
como un elemento de integración a la forma urbana del sector, ayudando a minimizar los ruidos. 


