


Las torres son las estructuras de 
hormigón y metal que soportan 
el tendido del cable del 
Teleférico. Están conformadas 
por una base (Fundación) y un 
mástil cilíndrico (Fuste) en cuyo 
extremo está la cruceta que 
soporta los balancines. 
Las torres miden una altura de 
hasta 45 metros.

las
TORRESel VOlanTE 

El cable es de alambres de 
acero trenzado y tiene un 
diámetro de 50 milímetros. 
Soporta una carga 4 veces 
superior al peso que debe 
llevar.

el CaBlE

El Teleférico necesita de 
un sistema motor y otro de 
frenado. El motor permite 
variar la velocidad de 
transporte en función de las 
necesidades del sistema. 

el sistema 
mOTOR

Son 443 cabinas que estarán 
circulando continuamente 
en todo el sistema entre 
las ciudades de El Alto y La 
Paz, cada una de ellas tiene 
capacidad de transportar  a 
10 personas comodamente 
sentadas.

la CaBIna

El sistema tensor ajusta la 
tensión del cable en función 
de una carga mayor o menor, 
manteniendo el sistema siempre 
seguro.

los TEnSORES

El tren de polea permite el 
paso del cable y las pinzas por 
las torres.

tren de
pOlEaS

Las estaciones de pasajeros
permiten el abordaje de las
personas a las cabinas para
ser transportadas a su destino.
Son 11 estaciones que 
funcionarán entre la paz
y El alto. 

las 
ESTaCIOnES

EL TELEFERICO
ES UN SERVICIO 
QUE ATRAVIESA 
OBSTACULOS

El Teleférico se basa en el 
movimiento continuo de un 
cable que soporta cabinas, que 
a su vez transportan pasajeros 
en su interior. Es el transporte 
de pasajeros más seguro que 
existe en el mundo.

Se trata de 443 cabinas que 
son transportadas en línea  y 
de manera contínua mediante 
un cable a una velocidad de 5 
metros por segundo. 

Cuando la cabina llega a su 
destino la pinza, en la parte 
superior, se desacopla del 
cable y  la velocidad disminuye, 
pero no para. Esta velocidad es 
más lenta de lo que camina 
una persona, por ello permite 
que los pasajeros aborden de 
manera segura. 

al salir de la estación, con 
pasajeros abordo, la cabina se 
acopla una vez más al cable y 
ésta inicia su nuevo viaje a un 
nuevo destino. 

aSÍ
funciona mi
Teleférico

MOVIMIENTO CONTINUO
metros/
segundo5

MOVIMIENTO CONTINUO
metros/
segundo5

      metros
de altura
45estaciones

MOTORAS6

estación
MOTRIZ

estación
TENSORA

CABINAS
443

¿Cómo
     funciona 

¿

mi 
TELEFERICO

Es una gigantesca polea 
ubicada en cada una de las 
estaciones que proporciona 
el movimiento constante del 
cable que permite el transporte 
de las cabinas del Teleférico de 
estación a estación.

ES EL
TELEFERICO

 URBANO MAS
 LARGO DEL
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de hasta

 VISTa  laTERal 

 VISTa SUpERIOR 



ENTRADA
cabinas

LLEGADA
cabinas

anden de 
EMBARQUE

VOLANTE

SALIDA 
cabinas

1

2

3

4

5

embarque y 
desembarque 
de paSaJEROS

xisten 11 estaciones que permitirán el abordaje de los 
pasajeros que también funcionarán como terminales 
de llegada  y centros de control para el manejo del 
sistema.
Al llegar a su destino (1) la cabina se desacopla del 
cable e ingresa en el andén de llegada, donde los E

¿Cómo
     funciona 

¿

una
ESTACION

PROMOVERA LA
CONSERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE 

ES UN
 SERVICIO

 MAS RAPIDO
 E INCLUSIVO

estación
16 de JULIO

PLANO 
estación
16 de JULIO

 VISTa laTERal 

 VISTa SUpERIOR 

ÁREa dE ESpERa  
donde los pasajeros 
esperan para entrar 
al área de andén.

paRQUEO dE 
BICIClETaS 
(SUBTERRÁnEO)

andén.- Donde los 
pasajeros llegan y/o 
abordan las cabinas

ÁREa TéCnICa
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paRQUEO dE 
CaBInaS donde se 
realiza  el servico 
técnico a las 
cabinas y al sistema 
en general.

1

pasajeros desembarcan (2) mientras la cabina viaja a una 
velocidad reducida. Continúa su recorrido hasta la plataforma 
de embarque (3) donde los pasajeros irán ingresando y 
acomodándose en su interior. 
El volante controla que el movimiento del transporte continúe 
incesantemente (4).

Una vez que se ha comprobado que la cabina está con los 
pasajeros listos para partir, se cierran las puertas y la cabina 
avanza hacia la salida de la estación (5) donde se acopla el 
cable y emprende el viaje hacia la siguiente estación.
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 las estaciones 

Son los puntos determinados en el recorrido 
del Teleférico donde los pasajeros abordan 
o desembarcan según su destino. los puntos 
urbanos donde se erigen estos edificios fueron 
elegidos mediante un estudio que determinó los 
flujos más altos de población que se traslada de 
un punto a otro. 
las estaciones son multimodales porque en su 
infraestructura se incluyen áreas para recibir otro 
tipo de transportes, como buses, taxis y bicicletas 
que trasladarán a los usuarios del Teleférico.
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VEnTa dE BOlETOS

pUnTO dE llEGada dE 
TRanSpORTE TERRESTRE
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COnTROl 
aUTOmaTIZadO 

dE InGRESO

8

apERTURa 
aUTOmÁTICa
dE pUERTaS



las ventanas y 
la ventilación
En las cabinas está prevista 
la instalación de ventanas 
y ventanillas de ventilación.
Ambos sistemas cuentan con 
una rejilla que impedirá que se 
arrojen objetos o basura desde 
el interior. Las ventanas tienen 
una gran transparencia que 
permite observar el hermoso 
paisaje desde las alturas.

2,10 
metros

1,80
metros

2,40
metros

La estructura base de las cabinas es de 
aluminio y a sus lados cuenta con cuatro 
soportes que le dan forma rectangular, 
sobre la que se coloca planchas de 
policarbonato que le hacen tener un 
aspecto abombado a los costados. 
El policarbonato es un plástico de 
gran resistencia y durabilidad y es 
imposible que pueda soltarse.

Los asientos son fabricados con láminas 
de madera con resina. Tienen dos 
banquillos largos a cada uno de los 
lados de la cabina que permiten que se 
sienten 10 personas en total comodidad. 
Este modelo de asientos son plegables 
en caso de que una persona en silla 
de ruedas quiera ocupar el lugar.

Las cabinas que formarán parte 
del Teleférico La Paz - El Alto 
están construidas con la más alta 
tecnología de seguridad y brindarán 
al pasajero mayor comodidad en su 
traslado entre ambas ciudades.
Las cabinas se mueven acopladas 
al cable que a su vez es soportado 
por las torres de hormigón. 

dimensiones

las puertas
Las puertas son deslizables 
hacia los lados y solamente 
se abren para embarcar y 
desembarcar a los pasajeros 
en los andenes de llegada 
y de salida. Un dispositivo 
mecánico permite la apertura 
y el cierre de las cabinas. 

La cabina cuenta con un 
intercomunicador que infor-
ma a los usuarios sobre el 
recorrido del transporte. 
También en el techo está 
instalado un sistema de 
iluminación LED que funciona 
con energía solar.

accesorios

Capacidad
de carga
de 800

kilos 

ypESO

¿Cómo
     funciona 

¿

una
CABINA

entrada
 a nIVEl
del suelo

Tienen una dimensión de 2.10 metros 
de altura; por un largo de 2.4 metros 
y un ancho de 1.8 metros. 
Pueden alojar en su interior a 10 
personas comodamente sentadas. 
Tienen una capacidad de carga de 
800 kilogramos.

EL 
SISTEMA
ES ECONOMICO
Y AHORRA
ENERGIA

Las pinzas permiten el acoplamiento 
de la cabina al cable con una fuerza 
de agarre segura. Se abre para 
desacoplarse del cable y a partir de 
ese momento comienza el proceso 
de frenado de la cabina hasta llegar 
a 1 metro por segundo para permitir el 
desembarque de los pasajeros.

El sistema de suspensión está 
conformado por un brazo y una pinza 
accionada con resortes que acoplan 
la cabina al cable del transporte, 
además de los amortiguadores entre la 
base del brazo y el techo de la cabina. 
Este sistema permite el equilibrio de la 
cabina al momento de ser transportada 
por la red de cables.

asientos

sistema de 
suspensión

pinza

el material



BENEFICIOS
dEl TElEFéRICO paRa

la paZ Y El alTO
3lÍnEaS 
  a tu servicio

llega la primera
cabina para la
lInEa ROJa

Un SERVICIO lIBRE dE ESpERaS
 – TRanSpORTE COnTInUO

SISTEma mOdERnO dE COBRO,
aCCESO Y SERVICIO

ORdEn En El InGRESO Y EmBaRQUE

Un SERVICIO SEGURO, CÓmOdO
Y SIlEnCIOSO

SOlUCIÓn RÁpIda a lOS pROBlEmaS
dE TRÁFICO VEhICUlaR

mEJORa la CalIdad dE VIda
dE la CIUdadanÍa

pERmITE la COnECTIVIdad dE TOdOS
lOS mEdIOS dE mOVIlIdad

maYOR InVERSIÓn púBlICa paRa 
SOlUCIOnaR El pROBlEma dE la 
mOVIlIdad URBana

En un evento 
histórico para las 
ciudades de La 
Paz y El Alto, el 
Presidente del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, 
inspeccionó la 
primera cabina 
que llegó a 
nuestra ciudad 
además del equipo 
electromecánico 
de la Línea Roja del 
Teleférico. El Jefe de 
Estado comprobó 
el avance de esta 
magnífica obra 
de ingeniería que 
beneficiará a toda
la población.   


