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INTRODUCCIÓN 
La integración Nacional es una necesidad prioritaria para el desarrollo de las ciudades y 
regiones, el transporte terrestre en Bolivia tiene la mayor demanda debido a su economía. 
El desarrollo del transporte interurbano e interprovincial de carga y pasajeros es soporte 
fundamental para el desarrollo productivo y económico de cualquier municipio, las cuales 
deben estar enfocados en definir las condiciones en que se debe realizar esta actividad 
de manera eficiente, segura y competitiva.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• El problema que afronta el municipio de Challapata, son los asentamientos 
clandestinos de oficinas, vehículos en medio de calles ocasionando  
congestionamiento, lo cual influye a la mala transitabilidad  de la población, por 
la carencia de un equipamiento de Terminal de Buses apropiado al municipio.  

 
OBJETIVO GENERAL 

•    Diseñar un equipamiento arquitectónico acorde a las necesidades y 
requerimientos del usuario, que proporcione espacios adecuados para 
garantizar un confort, por medio de una arquitectura emergente de contraste,  
del municipio de Challapata.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar y analizar todos los elementos normativo teóricos e instructivos de 
terminadle buses además de modelos teóricos similares al tema y diagnosticar 
los requerimientos necesarios. 

• Evaluar el terreno del sector de intervención y su entorno inmediato, para 
obtener datos para el diseño de los espacios físicos funcionales para la 
obtención de ambientes que vayan acordes a los requerimientos y necesidades 
del usuario. 

• Generar un equipamiento que mejore las cualidades urbanas del sector al 
mismo tiempo crear un hito arquitectónico de contraste, con el manejo del 
paisajismo y brindar de esta manera un  impacto visual agradable, teniendo un 
manejo adecuado entre los espacios tanto interiores como exteriores. 

 
OBJETO DE ESTUDIO 

• Determinar la situación actual del transporte público interurbano del municipio de 
Challapata. 

• Caracterizar  los requerimientos básicos para el traslado de las personas que 
demandan el servicio de locomoción interprovincial del municipio de Challapata. 

 
MÉTODO 
Para la elaboración el desarrollo de la investigación del proyecto se utilizó el método 
deductivo e inductivo. Partiendo de datos generales para llegar a datos particulares: 
Análisis de la estructura urbana y del sitio de intervención, por la relevancia se hace 
referencia al Análisis urbano de la ciudad, por ser sus indicadores los determinantes de la 
valoración del sitio y sus funciones específicas, integradas al sistema total. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Este proyecto se realizo en base a un análisis de elementos positivos y negativos del 
problema que actualmente se ve en el municipio de Challapata, la propuesta 
arquitectónica realizada ayuda a mejorar la calidad de una mejor  imagen urbana, 
respondiendo a todos los niveles de requerimientos de la actividad del transporte de 
pasajeros.  
 
 


