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Introducción.- 
 
El transporte es determinante para fortalecer el desarrollo económico de una 
región vinculando principales capitales a través de carreteras permanentemente 
transitadas, son poblaciones menores, centros de producción de nuevas áreas de 
desarrollo. 
  
Una Terminal de buses se constituyen en núcleo de actividades de trasporte, esta 
considera como parte fundamental en la estructuración y planificación espacial de 
una ciudad, tomando en cuenta estos aspectos que dan lugar al desarrollo de una 
región, es necesario seguir en el sector del transporte un crecimiento acorde a las 
necesidades e intereses del departamento. 
 
Problema.- 
 
La invasión de calles, la arbitraria ubicación de oficinas y la sobre saturación de 
usuarios hacen que el transporte sea un caos y desorden en el medio urbano. 
Objetivos.- 
 
Objetivo General.- 
 

 Diseñar un equipamiento de transporte 
 
Objetivos Específicos.- 
 

 Estudiar analizar normas teorías que aporten al proyecto. 
 Relevar, evaluar el terreno y su entorno. 
 Diseñar espacios que respondan a todos los niveles de requerimientos de 

la actividad del transporte de pasajeros.  
 
Objeto de Estudio.- 
 

 El objeto de estudio esta basado en implementar una Terminal de Buses en 
la localidad de Huanuni en dicho predio. 

 
Metodología.- 
 
El método a desarrollar a lo largo del proyecto comprende lo analítico deductivo, 
que consiste en analizar la multiplicidad  de aspectos que conforman el tema este 
proceso está conformado por el análisis lo cual nos permite obtener conclusiones 
que encaminen al diagnostico del problema. 
 
Procediendo con técnicas y métodos estadísticos con las formulas estadísticas y 
también por el método de la observación del sitio a emplazar el proyecto.  
 
 
  
 
 
 



 
Fase de Investigación.- 
 
Para poder empezar la investigación sobre el tema lo primero que haremos es 
aclarar los conceptos, lo que nos ayudara a comprender de mejor  manera lo que 
muestra la problemática en sí. 
 
Fase de Análisis.- 
 
1.- El municipio de Huanuni.- 
 
2.- Antecedentes.- 
 
3.- Ubicación Geográfica.- 
 
La Capital de Provincia Minera Huanuni fue creado por decreto supremo de fecha 
26 de noviembre de 1941, durante la presencia del Gral. Enrique Peñaranda 
Castillo. 
 
4.- Capital.- 
 
La provincia Pantaleón Dalence Pertenece al Departamento de Oruro.  
En 1904 el departamento de Oruro se dividía en cuatro Provincias: CERCADO, 
CARANGAS, POOPO Y AVAROA. La provincia cercado se subdividió en dos 
secciones, una de ellas, la segunda quedo constituida en provincia según ley del 
26 de noviembre de 1941 bajo la presencia del Gral. ENRIQUE PEÑARANDA 
CASTILLO, con el nombre de Provincia Pantaleón Dalence y su capital Huanuni. 
 
5.- Diagnostico General.- 
 
Para poder tener un diagnostico lo mas aproximado a la solución que se debe 
emplear para poder solucionar un problema tan importante como la falta de una 
Terminal de buses, para la Localidad de Provincia, Pantaleón Dalence Huanuni se 
utilizara un análisis matricial basado en 5 aspectos primordiales para la detección 
de las potencialidades y debilidades, estas son: la Función, la forma, La 
Tecnología, la Percepción y la Ecología. 
 
Aspectos que serán expresados en valores de relación directa con las 
características propias de este proyecto. 
 
Recomendaciones.- 
 
En consecuencia luego de un análisis cualitativo y cuantitativo se diagnostica la 
necesidad de dotar una Terminal de Buses a esta población, de manera que 
estructure de mejor manera las actividades de este centro poblado. 
Existirán ciertos elementos esenciales para su buen funcionamiento: medio de 
transporte, Vía o carretera, El origen del movimiento y el Final del mismo. 
 
Para estos últimos elementos, se constituye la Terminal en el núcleo de la 
actividad del transporte. En nuestro departamento hay varios polos de desarrollo 
De diferentes aspectos; el que nos ocupará es un polo de integración o 
interrelación entre provincia y capital, a pesar de! movimiento de un volumen 
considerable en esta localidad, no existe el núcleo de la actividad del transporte 
(La Terminal). 
 


