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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto del “Complejo industrial cárnico” pretende potencializar el desarrollo 

de esta área específica, con la apertura e innovación de este equipamiento, 

planteando una nueva forma de diseño funcional de un matadero típico, 

incorporando sectores de recreación, generando así un complejo industrial que 

cuente con todas las áreas de apoyo a la producción de los trabajadores en carne 

para que así también se beneficie el consumidor teniendo un producto higiénico y 

de alta calidad. 

Este complejo está constituido por las siguientes áreas:  

Área administrativa, área de salud, área de guardería, área de faenado, área de 

corrales, áreas de recreación, áreas de parqueo y maniobras, comedor y áreas de 

apoyo como mingitorios vestidores, etc. 

La generación de la forma se dio a base de la generación de ejes del lugar como 

también de las formas geométricas de las enzimas en su estructura, dando como 

resultado el diseño esperado. 

Que puedan darle un aspecto más aligerado. Para este propósito se tomó en 

cuenta aspectos del lugar ya mencionados. Dando como resultado bloques llenos 

y otros con un tratamiento trasparente generando vistas del equipamiento como 

tal. A nivel tecnológico se tomó en cuenta las normativas puestos para el 

equipamiento complejo garantizando así su estabilidad y el beneficio de 

necesidades del usuario en este caso el obrero.se tomo en cuenta también el 

impacto ambiental siendo el abastecimiento del agua un problema a resolver 

incorporando tanques cisternas alimentándose de agua de lluvia a través de 

colectores de las cubiertas extensas que existe en el equipamiento de esta forma 

garantizar el alto consumo del agua. Y finalmente un diseño paisajístico 

incorporando áreas verdes y áreas recreativas culturales al aire libre minimizando 

la imagen tétrica que significa un matadero tradicional. 
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO  

VISTA DEL PROYECTO 

 

  

Ante la demanda de la producción cárnica (carne bovina), y la creciente 

necesidad de productos industrializados de la misma para el consumo 

humano es así que el proyecto mejorara las condiciones de infraestructura 

tanto en el área de trabajo, área de recreación como áreas de apoyo, a las 

actividades la federación de trabajadores, así como el buen desempeño de 

las instituciones como entes reguladores y supervisores de la inocuidad el 

producto cárnico que son la municipalidad y el SENASAG. 

El impacto en el área urbana tendrá importancia a partir de la localización. 

este proyecto está ubicado al oeste de la ciudad de El Alto. y el impacto que 

generara es muy fuerte en torno al desarrollo, al ser un complejo industrial. 

También se favorecerá con el mejoramiento de servicios e infraestructura en 

la zona bajando así la contaminación que el área cuenta hoy en día poder dar 

una nueva imagen para este sector y su producción dando así la venta de 

productos elaborados para el fácil consumo del comprador por mayor y menor, 

visitante al equipamiento. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los actuales sistemas de faenado de ganado son precarios, esto debido a 

las limitaciones en la infraestructura de faeneo, la falta de infraestructura 

sanitaria y la no existencia de medios tecnológicos que permitan una 

producción adecuada bajo estándares de calidad y mercado. 

En los últimos años han propagado 

mataderos clandestinos instalados 

en domicilios, ubicados en varios 

distritos de la ciudad del Alto y 

también en las comunidades de los 

municipios ubicados en las 

provincias Aroma, Ingavi y 

Omasuyos del Departamento de La 

Paz; los cuales de la misma manera 

no cuentan con infraestructura 

mínima y en su mayoría son 

mataderos a pequeña escala, sin la 

capacidad de poder cumplir con la demanda requerida. 

El centro de faenado y almacenamiento de carnes procesadas define el 

desarrollo de una línea de proceso para un matadero semiautomático basado 

en normas y condiciones para un buen funcionamiento, tomando en cuenta 

una adecuada ubicación geográfica, aspectos ambientales, funcionalidad y 

espacialidad. 

Con la puesta en marcha del centro de faenado y almacenamiento de 

carne procesada se pretende mejorar las actuales condiciones de faeneo y 

procesamiento de productos y subproductos brindando una infraestructura 

acorde a las condiciones de modernidad y salubridad requeridas. 

Ilustración 1 Ingreso al actual matadero municipal 
Los Andes 
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Para este cometido el equipamiento contara con corrales de recepción, corrales 

de retención, corral de hacinamiento, corral de aturdimiento, nave de 

carnización, salas de oreo, frigoríficos, sala de subproductos, área de 

decomisos, estercolero, incinerador y áreas complementarias como 

enfermería, veterinaria, laboratorio, vestuarios, lavandería, portería, 

seguridad, administración, restaurant, guardería y área de recreación. 

2 ANTECEDENTES 

El vacuno es el animal más importante de todos los animales que a domesticado 

el hombre, después del perro. 

En el mundo existen alrededor de 1084 millones de vacunos. 

 
La palabra inglesa para designar al ganado bovino (cattle) tiene el mismo 

origen que chattle con la cual se denota posesión .la fortuna de un hombre a 

menudo se calculaba teniendo en cuenta su patrimonio en ganado practica que 

todavía persiste entre los pueblos primitivos de África y Asia. Que la propiedad 

de ganado vacuno implicaba riqueza lo atestigua incluso el hecho de que las 

monedas más antiguas de cuantas se conocen llevan una cabeza de buey. 

También es digno de señalarse que el tratado más antiguo sobre agricultura, 

escrito por el poeta griego Éxodo 

se refería al ganado bovino. 

La caza fue una de las principales 

actividades del hombre para 

obtener parte de sus alimentos. 

Surge la ganadería, actividad 

especializada en la crianza de 

animales, posteriormente ser ia 

la fuente de abastecimiento de 

los mataderos. 
Ilustración 2 La práctica de la caza en el siglo XV 
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 Era del cobre: al convertirse el hombre en sedentario, la domesticación 

de animales surgió como su complemento esencial de su nueva vida 

productiva. 

 8500 a.c. algunos descubrimientos demuestran que la producción de 

animales, comenzó en algún lugar cercano del medio oriente. 

 1500 d.c. en América central los primeros granjeros tenían una 

amplia variedad de animales domesticados. 

 1051 d.c. al paso de los años la domesticación de animales se 

transformó en una actividad comercial, la cual buscaría la producción 

de animales, para producir carne y abastecer a los pobladores. 

 1493-1495 la 

primera importación 

de ganado vacuno 

hacia América dada 

de establecido en 

las costas españolas. 

 

 

 1501-1506 el 

misionero Cipriano 

parece, fue quien realizo el primer arreo de ganado vacuno criollo 

desde santa cruz de la sierra hasta trinidad. 

 1507 aseguro la vida de aquellos centros de población y le pareció el 

ganado criollo el más adaptable para aquellas latitudes. 

 En el siglo XVII se construyó como único recurso genético bovino la 

introducción del cebú (animal vacuno) de diferentes orígenes, 

principalmente de Brasil que absorbió al criollo. 

Ilustración 3 La primera importación vía marítima de ganado 
hacia América. 
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 Años 52 al 80 se aseguró la 

producción de la carne de 

ganado vacuno del altiplano. 

 Años 52 al 80 se aseguró la 

producción de la carne de 

ganado vacuno del altiplano. 

 Hoy en día se construyeron 

mataderos en todos los 

departamentos de Bolivia. 

ACTUALMENTE SE MATAN ALREDEDOR 

DE 400 CABEZAS DE GANADO para cubrir la demanda de la ciudad de El Alto. 

En la ciudad del Alto existen, instalados 25 MATADEROS CLANDESTINOS 

ESTABLECIDOS EN DOMICILIOS con una superficie de terreno cerca a los 170 

mts2 que desarrollan la actividad de faenado con ganado propio y ganado 

del área rural de la ciudad del Alto ubicado en el distrito 9. 

El matadero es una instalación industrial estatal o privada en la que se 

sacrifican animales para procesar su carne y derivados, almacenarla y 

comercializarla en el mercado local o para su exportación, esta infraestructura 

en la actualidad reúne características de automatización, refrigeración, manejo 

de residuos, procesamiento industrial de residuos orgánicos, entre otros y que 

permiten generar valor agregado. 

En tema de infraestructura el matadero moderno cuenta con terminales de 

ingreso de camiones con ganado vivo, recepción y corrales, faenado, 

producción, almacenamiento, así como la salida de productos lo que permite 

una adecuada funcionalidad en el entorno. 

Tomando en cuenta que la necesidad de vivienda produce una expansión 

urbana y que los equipamientos que antes se encontraban en el contorno 

urbano ahora se ven situados al medio de esta mancha urbana es que nos 

Ilustración 4 Uno de los primeros mataderos en 
América. 
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vemos en la necesidad de reubicar dicha infraestructura y equipamiento, este 

es el caso del matadero municipal Los Andes que actualmente se 

encuentran ubicado sobre la Av. Juan Pablo II, zona potencialmente comercial 

y habitacional 

El actual matadero municipal los Andes es uno de los principales abastecedores 

de carne en la ciudad de La Paz y el Alto, cada día se faena de 400 a 450 

cabezas al día así mismo exteriormente convive con áreas residenciales, está 

expuesta a la contaminación urbana y a su vez es generadora de condiciones 

insalubres por lo que el Gobierno Autónomo Municipal del Alto y la Federación 

Única de Trabajadores en Carne ha planteado la necesidad de construir un 

matadero de segunda categoría, esperando solucionar los actuales 

problemas así como los de abastecimiento e inocuidad. 

2.1 EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE Y 

SUS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES 

En correspondencia con las políticas estatales de apoyo a la ganadería bovina 

señaladas anteriormente, el mayor incremento de la población bovina se 

Gráfico 1 Bolivia: Evolución en las existencias del hatobovino según regiones, 1965-2009 (en miles de 
cabezas) 
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presenta fundamentalmente en las dos últimas décadas del periodo nacionalista 

o de sustitución de importaciones, pues el hato ganadero en el país 

prácticamente se duplica, pasando de 2,9 millones de cabezas en 1965 a 5,5 

millones de cabezas en 1985. Este incremento se debe fundamentalmente al 

crecimiento del hato ganadero en los llanos, que explica el 79% del incremento 

total de ganado que tuvo lugar en este periodo y, particularmente, al desarrollo 

de la ganadería en el Beni, que explica el 53% del incremento observado entre 

1965 y 1985. (Ver gráfico 1) 

Hacia 1965, la ganadería del altiplano y de los valles ya había comenzado a 

perder relevancia, pues concentraba solamente el 39% del hato ganadero del 

país, mientras que el restante 61%se concentraba en la región de los llanos, 

tendencia que se agudizaría hacia el final del ciclo nacionalista (1985), cuando la 

participación de los valles y del Altiplano se había reducido al 30%, mientras que 

la región de los llanos había incrementado significativamente su importancia al 

concentrar el 70% del total del hato ganadero del país. 

Este crecimiento del hato ganadero observado en los llanos y particularmente en 

el Beni entre 1965 y 1985 se produjo, sin embargo, a partir del desarrollo de la 

gran hacienda ganadera basada en la tenencia de grandes extensiones de tierra 

con abundantes pastos naturales, que implicó el predominio de una ganadería 

extensiva de muy baja productividad. 

El cierre paulatino de las operaciones de la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) a partir de 1986 afectó a la ganadería beniana, que perdió el 

mercado seguro de los centros mineros nacionalizados. En la medida en que el 

transporte de carne del Beni hacia los centros urbanos de consumo del occidente 

del país se realizaba por vía aérea, la ganadería beniana se vio también afectada 

por su desvinculación caminera con esta parte del país. En este sentido, la 

carretera Santa Cruz- Trinidad terminó beneficiando más bien a la ganadería 

cruceña, pues el departamento de Santa Cruz contaba ya con infraestructura 
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caminera que lo vinculaba con los principales mercados del occidente del país. 

Esto le permitió desarrollar una ganadería de recría y engorde articulada a 

frigoríficos y con menores costos de transporte. 

Entre 1989 y 2009, el ritmo de crecimiento del hato ganadero fue menor pues 

presentó una tasa anual de crecimiento de solamente el 1,8%. 

En este periodo persiste la importancia de los llanos como región que concentra 

la mayor parte del hato ganadero en el país, pero a diferencia del periodo anterior 

en que el departamento del Beni jugaba un rol central en el crecimiento del hato 

ganadero total, son los departamentos de Santa Cruz y Pando los que presentan 

las mayores tasas de crecimiento (2,5% y 7,3%, respectivamente). Sin embargo, 

y por el tamaño de su hato ganadero, la tasa de crecimiento del hato ganadero 

cruceño tiene una mayor relevancia, pues este departamento se ha convertido 

en el principal abastecedor de carne en el mercado nacional (ver tabla 1). 

Este periodo está marcado, además, por una tendencia a un mayor grado de 

división del trabajo en la ganadería de los llanos, pues mientras el departamento 

del Beni se especializa en la cría de ganado, el departamento de Santa Cruz es 

el que se ocupa más bien de la recría y el engorde del mismo, como se verá más 

adelante. 

Es también importante destacar que una parte de la ganadería cruceña en los 

últimos 20 años ha introducido progresivamente un sistema mejorado de manejo 

Tabla 1 Bolivia: Existencias de ganado bovino según regiones (en miles de cabezas de ganado) 
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del hato ganadero, a partir de una selección según categoría de edad, montas 

controladas, control del destete, castración y manejo genético. 

De manera paralela a esta dinámica, ha realizado inversiones en infraestructura, 

desarrollo de pasturas cultivadas y el establecimiento de centros de engorde a 

partir de existencias de ganado en el propio departamento y de compras de 

ganado en pie del Beni. El desarrollo de la ganadería intensiva y semi intensiva 

durante los últimos años en el departamento de Santa Cruz ha sido posible como 

consecuencia de la existencia de importantes extensiones de tierra que 

anteriormente fueron dedicadas a la producción agrícola fundamentalmente soya 

y otros cultivos articulados al complejo oleaginoso y que por su agotamiento como 

medio de producción para la agricultura se destinan ahora a una ganadería 

vacuna con base en pastos cultivados. 

En la medida en que una buena parte de estas tierras que estaban dedicadas a 

los cultivos oleaginosos eran de propiedad de empresarios brasileños y 

argentinos, la conversión de las mismas hacia la ganadería implica también 

cambios en la nacionalidad de los empresarios que hegemonizan la actividad 

ganadera en Santa Cruz. Este sector estuvo tradicionalmente compuesto por 

hacendados nacionales, situación que actualmente se modifica debido a la 

Tabla 2 Bolivia: Variaciones en las existencias de ganado bovino según regiones y periodos (en 
miles de cabezas de ganado) 
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presencia de grandes ganaderos brasileños y argentinos que, al ingresar a esta 

actividad, incursionan en un rubro que cobra cada vez más importancia en la 

economía departamental. 

2.2  ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Debido a la necesidad mundial de abastecer a las diferentes comunidades de 

producto cárnico para el consumo humano y a la importancia de crear una mayor 

organización para el control higiénico y sanitario de la misma en todos los países 

del mundo, se fundaron organizaciones nacionales e internacionales que crearon 

normas y reglamentos que deberían ser aplicados y al mismo tiempo que velaran 

por el cumplimiento de los mismos. Guatemala no es la excepción y en nuestros 

medios estos organismos e instituciones ejercen de la manera siguiente: 

2.3 INSTITUCIONES INTERNACIONALES  

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO):  

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y Alimentación). Es aquella entidad que unida a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), encargada de 

la inspección y control de alimentos en todos los países 

del mundo.  

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(OPS):  

Institución íntimamente ligada a la OMS Y FAO, tiene 

como finalidad alcanzar para todos los pueblos el grado 

más alto posible de salud y para lograrlo la OMS actúa 

como autoridad directa, coordinadora y normativa en 

asuntos de sanidad en cada uno de los países del 

mundo, incluida Guatemala. 
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2.4 INSTITUCIONES NACIONALES 

SENASAG (servicio nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria) 

IBNORCA (instituto de normas de calidad) 

Municipalidad de El Alto: 

Es la máxima autoridad dentro de una comunidad y dentro de sus diferentes 

actividades se encuentra el mantenimiento y supervisión de mataderos a nivel 

local. El inadecuado funcionamiento de los mataderos municipales se debe a la 

falta de cumplimiento del reglamento por parte de la municipalidad local y 

deficiente coordinación de las instituciones representativas.  

3 MARCO TEORICO GENERAL 

En la actualidad existen varios mataderos que operan en nuestro país, debido al 

crecimiento poblacional. Estos están destinados a la matanza, la carne se ofrece 

al consumo humano; por ello, dichos lugares deben cumplir con normas y 

reglamentos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la mayoría de 

rastros que operan en el país no cumplen con los requisitos establecidos debido 

a la poca supervisión de las distintas entidades encargadas de su mantenimiento, 

calidad y servicio. Ello da como resultado que la capacidad y operaciones de los 

rastros sean incrementadas sin ningún control técnico; conjuntamente se eleva 

la matanza en regiones poco accesible en los municipios y cabeceras 

departamentales, por lo que en estas comunidades no utilizan los rastros y 

destazan en su casa habitacional y/o carnicerías, descuidando así la salud de las 

personas y la protección ambiental, tanto como el grado de contaminación del 

ambiente.  

Se elaboró un estudio, el cual está encaminado a integrar los diferentes factores 

que regulan el diseño de un rastro municipal; se describen factores generales, 

sistema de matanza, funcionamiento interno y externo del mismo, la organización 
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del espacio, la fase arquitectónica y la participación de las instituciones 

nacionales e internacionales.  

Los factores históricos, las condiciones del diseño y el conocimiento de la 

realidad, son generadoras de espacios necesarios para el ser humano, lo que da 

la pauta al problema que se afronta. 

 El diseño de mataderos municipales constituye cierta complejidad metodológico, 

en la medida que hay que considerar distintos criterios de funcionalidad por las 

diferentes categorías que existen en nuestro medio, según el índice de matanza 

diaria que en él se realizan, la cantidad de población a servir, la demanda del 

producto, el tamaño y el diseño del edificio 

4 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

Conceptualización del título. – 

Complejo. - conjunto de establecimientos o instalaciones situados en un mismo 

lugar. 

Industria. - conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación y 

transporte de materias primas. 

Matadero. - Es un espacio físico en el que se centraliza el proceso operacional 

de sacrificio y destace de ganado mayor y menor de forma sanitaria, higiénica, 

técnica, económica y sin afectar al medio ambiente circundante, de tal forma que 

se puede obtener un producto de alta calidad satisfaciendo las necesidades y 

requerimientos de los consumidores.  

Es necesario que el proyecto de matadero, con parte del equipamiento de una 

región, además de cumplir con la función de mejorar el proceso higiénico y 

funcional, evita la matanza dispersa y descontrolada contribuyendo de esta forma 

a que se cumplan las normas de salubridad establecida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
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GANADERIA: Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste 

en el manejo de animales domésticos con fines de producción para su 

aprovechamiento. 

FAENADO: Este término hace referencia a los procesos que son sometidos los 

animales sacrificados para su conversión en canal. 

MATADERO MUNICIPAL: Es el servicio que ofrece la Municipalidad a la 

población, consiste en el destace o sacrificio de ganado mayor o menor destinado 

a la Producción de carne para consumo humano en condiciones higiénicas-

sanitarias que permitan obtener un producto de calidad inocuo para las personas 

y el medio ambiente. 

BOVINO: se aplica al animal mamífero rumiante, de una sub familia de los 

bóvidos, de cuerpo grande y robusto, generalmente con cuernos el hocico ancho 

y desnudo y la cola larga con un mechón en el extremo, como el toro, la vaca o 

el buey. 

Términos para referirse al ganado bovino según sexo y edad: 

- Ternero o becerro: Las crías mientras están en lactancia. 

- Choto: En algunos países se refiere a los becerros. Se debe hacer 

constancia que este término también puede referirse a la cría lactante de 

la cabra. 

- Novillo: El macho, desde el destete hasta los 3 años aproximadamente. 

- Novilla: La hembra, desde el destete hasta la edad reproductiva. 

- Toro: El macho después de los 3 años. 

- Vaca: La hembra en edad reproductiva. 

- Buey: El toro o novillo castrado. En Venezuela y en Argentina se le llama 

novillo. 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MATADEROS 

Los mataderos se pueden clasificar en los tipos siguientes: 

1. de la administración pública local (municipales) 
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2. cooperativas de productores 

3. empresa comercial privada 

4. órgano paraestatal encargado de la facilitación regional/nacional de los 

servicios necesarios 

Las funciones concretas de los mataderos municipales están principalmente 

determinadas por la necesidad del control y de la higiene de la carne. La principal 

función consiste en proceder (por un precio fijo) al sacrificio de los animales, la 

preparación de canales y otros servicios prestados a los carniceros en relación 

con la elaboración de la carne. Frecuentemente están subvencionados con cargo 

a los ingresos locales al no poder llevar a cabo plenamente las operaciones 

adicionales que los mataderos privados están destinados a realizar. 

El matadero de tipo cooperativa de productores funciona sobre la base de que 

su personal está empleado para la matanza de los animales, la preparación de 

canales y la recuperación de subproductos de los animales de su región de 

producción correspondiente. 

El tercer tipo de matadero, que es el de propiedad privada, procede a la 

matanza y prepara canales de animales comprados por el propietario o 

producidos en su propia explotación. La carne elaborada puede venderse 

también al por menor para lo cual el matadero tendrá necesidad de disponer de 

una instalación para cortar la carne. A menudo, la propia fábrica de productos 

cárnicos es la que sostiene ese tipo de matadero, cuando no es un grupo de 

supermercados o mayoristas completamente integrado que necesita unas 

cantidades regulares de trozos cortados para la venta al por menor. Un matadero 

mediano y todas sus partes se considerarían como el estricto mínimo de una 

opción viable con respecto a este tipo particular de actividad. 

La cuarta categoría no sólo garantiza el cumplimiento legal de sus 

responsabilidades con respecto a la salud pública, sino que trata de regular la 
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prestación de los servicios de matadero que se necesitan para el desarrollo 

nacional de la ganadería y del comercio de la carne en general. 

Los mercados de animales vivos y de carne suelen estar relacionados con los 

mataderos públicos, mientras que otros grupos de mataderos no suelen atender 

a estos mercados, al concertar los propietarios contratos de compra con 

productores con metas de especificación e incentivos incorporados para 

conseguir un producto apetecible y a menudo variable. 

4.2 CATEGORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

 

Un consumo per cápita de 18 

kg/año de carne bovina 

mueve en ventas alrededor 

de un millón de dólares por 

día en todo el país. - Los 

llanos orientales poseen el 

73%: (Beni el 48%, el 25% a 

Santa Cruz y menos del 1% 

a Pando.) - A los valles de 

Cochabamba, Chuquisaca y 

Tarija les corresponde el 

18%. - A la región del 

Altiplano con La Paz, Oruro y 

Potosí el 9%. 

Ilustración 5 Categorización de mataderos Fuente: 
IBNORCA 
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4.3 MATADEROS EN BOLIVIA 

 

La inversión acumulada del sector 

ganadero en los departamentos de 

Beni, Pando, Santa Cruz, Chaco 

Chuquisaqueño y Tarijeño, 

asciende a los 3.300 millones de 

dólares. 

 

   

 

 

 

4.4 MODELOS ESPACIALES A FINES AL TEMA 

 

   . 

Ilustración 6 Mataderos en Bolivia 

Ilustración 7  FRIGOMAR – FRIGORÍFICO LTDA 
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Ilustración 8 SAN SALVADOR – INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE ITABERAI-GO. BRASIL 

Ilustración 9 MATADERO SAO GERARDO - BRASIL 
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4.5 MODELOS ANÁLOGOS NACIONALES 

MATADERO DE ACHACHICALA-LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Matadero de Achachicala- sector corrales 

Ilustración 12 Matadero de Achachicala- sector carnización 
Ilustración 11 Matadero Achachicala 

- manga de conducción 
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MATADERO TURCO- ORURO 

 

  

Ilustración 13 Matadero Turco Oruro- sector frontal 

Ilustración 14 Matadero Turco Oruro- sala de oreo Ilustración 15 Matadero Turco Oruro- sala de 
viseras. 
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5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de El Alto se ha 

podido verificar alrededor de 25 

mataderos clandestinos 

instalados en las mismas 

viviendas con características muy 

precarias y con falta de higiene 

siendo un problema potencial en 

salud y alimentación para el 

consumidor. 

Según el SENASAG el único 

matadero registrado es el de Los 

Andes el mismo que tampoco 

cumple con los siguientes aspectos que se h a  podido verificar en sus 

instalaciones: 

5.1 Aspectos socioculturales  

El actual matadero Los Andes, NO 

CUENTA CON ESPACIOS DE 

RECREACIÓN Y DE INTERACCIÓN 

SOCIO CULTURAL que necesita 

tanto los afiliados de la federación 

(FUTECRA) como todos los 

trabajadores del matadero 

teniendo que darse la tarea de 

darse modos para poder 

desarrollar sus diversas 

actividades.  

Ilustración 16 Matadero de Achachicala – proceso de 
extracción del cuero del bovino. 

Ilustración 17 Matadero Los Andes – área de recreación 
improvisada para los trabajadores. 
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- Los de la federación y trabajadores hacen sus REUNIONES AL AIRE LIBRE. 

(Ver ilustración 18) 

 

- Los TRABAJADORES DE LA PLANTA DE FAENEO PASAN SUS PERIODOS DE 

DESCANSO PARADOS, sin tener espacios de descanso. (Ver ilustración 19) 

5.2 Aspectos ambientales 

Existe FALTA DE TRATAMIENTO 

ADECUADO DE LAS AGUAS Y 

RESIDUOS SÓLIDOS ESTANDO 

ESTOS A EXPOSICIÓN Y EMANANDO 

MALOS OLORES HACIA LAS 

VIVIENDAS ALEDAÑAS 

CONTAMINANDO EL LUGAR. 

Además, estando en un área 

urbana existe contaminación 

acústica hacia el ganado 

ocasionando estrés en ellos. 

Ilustración 18 Matadero Los Andes. Fuente 
propia 

Ilustración 19 Matadero Los Andes. Fuente 
propia 

Ilustración 20 Matadero Los Andes- inadecuado 
tratamiento de residuos sólidos. Fuente propia 
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El PRODUCTO CÁRNICO 

EXPUESTO PRÁCTICAMENTE A LA 

INTEMPERIE Y EN CONTACTO CON 

ANIMALES CALLEJEROS Y 

MOSCAS siendo un problema la 

higiene en la producción. 

 

 

 

5.3 Aspectos espaciales 

De acuerdo a normas 

establecidas un 

matadero debería 

situarse fuera del radio 

urbano dado que el 

mismo se encuentra 

colindando con 

viviendas, siendo así 

una molestia para 

ambas partes. (Ver 

ilustración 22) 

 

Ilustración 21 Matadero Los Andes-área del producto 
terminado. 

Ilustración 22 Ubicación inadecuada del matadero Los 
Andes. Fuente propia 
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Solo existe un estrecho 

acceso al matadero tanto para 

el ganado como para la 

administración y los visitantes 

siendo un peligro para ambas 

partes.  

 

 

 

5.4 Aspectos funcionales 

MALA UBICACIÓN DEL ÁREA DE 

COMIDAS estando a la 

intemperie y al frente del área 

de hacinamiento del ganado, 

produciendo una incomodidad 

con respecto a la higiene. (Ver 

ilustración 24) 

Ilustración 23 Falta de accesos diferenciados. Fuente: 

propia 

Ilustración 24 Matadero Los Andes-patio de comidas. 
Fuente propia 
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NO CUENTA CON ÁREAS DE CARGA Y 

DESCARGA DEL GANADO NI DEL 

PRODUCTO, siendo un peligro para 

la gente y los niños los mismos que 

son en muchos casos hijos de los 

trabajadores que no cuentan con 

una guardería. (Ver ilustración 25) 

Los edificios utilizados para rastros 

son edificios típicos, en donde la 

mayoría de ellos no responden a 

las necesidades de proceso, 

operaciones e higiénico sanitario.  

LAS CONDICIONES SON PÉSIMAS, EL AGUA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES NO ES 

POTABLE Y ES ESCASA, LAS ENVOLVENTES ESTÁN DETERIORADAS, ADEMÁS EN 

ALGUNOS CASOS NO EXISTE UN CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES ETC. 

5.5 Infraestructura 

LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA es tal vez el problema más importante ya que eso 

conlleva a los otros factores ya mencionados ya que NO EXISTEN ESPACIOS 

ADECUADOS CON LOS REQUISITOS DE INOCUIDAD E HIGIENE que requiere esta clase 

de equipamientos. DANDO LUGAR A ESPACIOS TOTALMENTE IMPROVISADOS sin un 

diseño funcional arquitectónico y con ambientes totalmente deteriorados, 

operadores que no cuentan con equipos de seguridad entre otros. 

Ilustración 25 Matadero Los Andes-área de carga y 
descarga. Fuente propia 
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LA INEXISTENTE SALUBRIDAD EN LOS 

DIFERENTES AMBIENTES, LA FALTA DE 

UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS Y LAS LIMITACIONES 

DE ESPACIO Y FUNCIONALIDAD DEL 

LUGAR DESTINADO PARA EL 

FAENADO, DAN COMO RESULTADO UN 

FOCO DE CONTAMINACIÓN 

CONSTANTE Y PELIGROSA PARA LA 

CIUDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. 

El faenado de ganado mayor se 

realiza de forma de puesto 

terrestre provocando 

contaminación al producto cárnico 

por contacto de heces fecales. 

Finalmente, el problema consiste en formular un método para disminuir o eliminar 

totalmente todos los problemas surgidos a partir de la carencia de planificación 

de la ubicación y elaboración del rastro, en este caso, a través del diseño 

arquitectónico. 

Ilustración 26 Proceso de clasificación de pieles. 

Fuente propia 

Ilustración 27 Proceso de clasificación de desechos. Fuente propia 
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El rastro será diseñado de acuerdo al ambiente físico y social del pueblo, con 

algunas características, espacio, ubicación adecuada y dimensiones particulares, 

de manera que faciliten el adecuado funcionamiento de este servicio público. 

Teniendo como objetivo dar una solución funcional acorde a las necesidades que 

presenta este sector y que su operación se realice en condiciones higiénicas y 

sanitarias que satisfagan los requisitos necesarios para el consumo humano de 

carne y la protección del medio ambiente. 

6 JUSTIFICACIÓN DEL 

TEMA 

Las condiciones en que se 

sacrifican las reses no son las 

adecuadas se desarrolla en 

lugares prácticamente en la 

intemperie utilizando procesos 

rudimentarios, el ambiente es 

realmente degradante esto 

generan grandes impactos 

ambientales y daño a la salud de 

las personas que viven en su 

entorno y las que se dedican a 

esta actividad estos no utilizan 

implementos de higiene personal 

(uniforme guantes) es por la cual 

surge la necesidad de que el 

pueblo disponga de un rastro 

municipal que cuente con las 

instalaciones, factibles que 

Ilustración 28 Ingreso al depósito de carnes blancas 

Ilustración 29 Trabajadoras transportando carne. 
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responda a las características del lugar y el sector que lo demanda donde el cual 

el  sector agropecuario pueda realizar sus actividades de manera adecuada y con 

el fin de contribuir dando solución al problema que se presenta en el municipio 

de la ciudad de El Alto. 

7 RELEVANCIA DEL PROYECTO 

Por los motivos anteriormente 

expuestos, es necesario y 

oportuno diseñar un “Complejo 

cárnico industrial” donde las 

personas que realizan este 

trabajo lo hagan de la forma 

correcta, con los servicios 

básicos, herramientas, áreas 

de esparcimiento y de 

capacitación industrial con 

charlas de prevención y 

concientización sobre 

salubridad evitando la 

contaminación y el desorden ambiental. Ya que se trata de un equipamiento muy 

importante que dota de un alimento de primera necesidad como es la carne 

bovina y sus derivados a toda la ciudad de El Alto. 

8 JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL SITIO 

A continuación, se muestra la tabla junto con las variables de elección del sitio 

de intervención para el “Complejo industrial cárnico”. 

Ilustración 30 Vista exterior del matadero Los Andes. 
Fuente propia 
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Variable 

Lugar actual 
Zona los Andes 

Aeropuerto Av. 
Costanera 

Carretera La Paz- 
Copacabana- Zona 

Rio Seco 

Ubicación 
Estratégica 5 6 8 

Topografía 8 6 9 

Aspectos 
ambientales 4 6 8 

Aspectos 
físicos 5 7 7 

Accesibilidad 7 7 9 

Superficie 6 8 8 

Resultados 
35 40 49 

8.1 EVALUACIÓN DE LA UBICACIÓN 

 

Ilustración 31 El Alto – Distrito 4, sector Río Seco 
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En todas las zonas en que se ubican mataderos es preciso prestar sumo cuidado 

a la evaluación de la disponibilidad de servicios.  

Los mataderos al estar bien diseñados, no tienen por qué causar molestias a no 

ser por el ruido que hacen los animales a su llegada o en el establo. No obstante, 

los rastros no se autorizan a menos de 2,500 m. de escuelas, hospitales u otras 

instituciones de servicio y tienen que estar a favor del viento, para evitar el polvo, 

los olores y las moscas y también para dar una protección sanitaria 

principalmente en zonas cálidas. El vallado de toda la ubicación del rastro no 

procura por sí solo la necesaria barrera sanitaria entre él y las zonas vecinas. 

Con respecto a los servicios, la producción de energía se puede llevar a cabo en 

el lugar, al disponer de agua en cantidades suficientes lo que es una 

consideración prioritaria, como es el traslado de los desechos tratados a un 

colector adecuado.  

Otra característica para la ubicación de un rastro es que tiene que estar alejado 

de los aeropuertos, para que las aves de carroña no pongan en peligro los 

aviones.  

8.1.1 DIMENSIONES DEL TERRENO  

Los mataderos necesitan mucho 

espacio. Se requiere un solar 

amplio para los edificios y futuras 

ampliaciones. Si es posible el 

espacio debe ser lo suficiente 

grande para una instalación de un 

nivel.                                                        

En lo que se refiere a los mataderos 

municipales sin pastizales, una 

superficie mínima de 0.30 metro cuadrados por persona es una pauta 

aproximada para las ciudades con una población de diez a quince mil habitantes. 

Ilustración 32 sitio de intervención 
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Un factor que determina la ubicación es el periodo de tiempo en que es preciso 

retener animales vivos antes del sacrificio de 24 a 72 horas máximo.  

8.1.2 SUELOS Y ORIENTACIÓN  

Los mataderos deben estar ubicados en suelos firmes, que tengan pendiente 

suave a 2% a 10% y debe preverse una orientación adecuada a los vientos y 

soleamientos, para satisfacer las normas y requisitos que se exigen en los 

reglamentos.  

8.1.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN  

Importante en los mataderos es la creación de diversas formas de transporte. El 

transporte por carreteras suele ocupar una posición predominante. La 

disponibilidad de mano de obra puede depender de la facilidad de transporte que 

se dé en la zona. 

8.1.4 SERVICIOS 

Un matadero y las instalaciones para 

subproductos requieren grandes 

cantidades de agua potable. Se 

necesita 1,000 a 2,000 litros de agua 

por res procesada y 500 litros a agua 

por 4 cerdos procesados. Se exige un 

almacenamiento de agua para el 

consumo de un día. Para un rastro se 

necesita suministro de electricidad 

trifásica, aunque en algunas zonas 

solo se dispone de electricidad 

monofásica, si los procedimientos lo Ilustración 33 Cobertura de red de alcantarillado- 

El Alto 
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requieren. El vapor y otros servicios 

casi siempre se generan en el sitio, 

eligiéndose el combustible según el 

costo. 

 

 

 

 

 

El vapor y otros servicios casi siempre se 

genera en el sitio, eligiéndose el 

combustible según el costo, sin olvidar el 

gas natural, si se dispone de él. Un taller 

de almacenamiento forma parte de las 

instalaciones del rastro, es útil disponer de 

un servicio de reparación técnica a una 

distancia prudente. Los rastros deben 

estar ubicados en lugares donde se pueda 

obtener mano de obra calificada.  

8.1.5 ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 Es conveniente disponer de un terreno amplio, ya que dentro de las instalaciones 

del rastro se contempla una planta de tratamiento de aguas servidas, pues, 

aunque es costosa, es indispensable en la actualidad por estar prohibido 

descargar aguas residuales no tratadas en ríos, lagos, pastizales o pozos de 

Ilustración 34 Cobertura de energía eléctrica –El 

Alto 

Ilustración 35 Cobertura de red de agua 
potable- El Alto 
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absorción. La disposición de pastizales para riego con aguas tratadas podría 

constituir un elemento positivo en zonas de engorde de ganado.  

8.1.6 EQUIPAMIENTO 

Estos proyectos se deben dotar con la maquinaria, equipo y utensilios aprobados 

que permitan la ejecución higiénica, eficiente y rápida de todas las operaciones 

del ciclo de elaboración y sobre todo manejar el concepto del proceso totalmente 

aéreo.  

9 CRITERIOS PARA DEFINIR LA UBICACIÓN DE RASTROS  

 Desarrollo actual y futuro de la población ganadera bovina.  

 Manifestaciones de aceptabilidad e interés de los gobiernos locales y 

sector privado involucrado al desarrollo de rastro.  

 Distancia equidistante del rastro a mercados locales y externos de la 

carne y otro productos comestibles e industriales  

 Vías de acceso, acometidas eléctricas y de agua potable  

9.1 ÁREA URBANA  

Es el espacio físico ocupado por las construcciones, urbanizaciones o 

loteamientos (subdivisión de la tierra), el parque industrial, el puerto seco y las 

zonas de urbanización inmediata, donde la mayor parte del área comprendida 

cuenta con un trazo definido en una extensión aproximada de 20.822 Has. del 

cual 8.800 Has., es el área consolidada por la mancha urbana. 

Sobre la base del desarrollo urbano actual de la ciudad, el Plan plantea la 

siguiente zonificación en función a las características propias adquiridas en su 

desarrollo. 
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9.2 USO DEL SUELO 

La ubicación del lugar se encuentra en 

el sector Z6, que significa que se 

encuentra en una zona industrial es 

decir Son los espacios destinados para 

las industrias de nivel distrital, de 

acuerdo a la clasificación y tipología de 

la Dirección de Medio Ambiente del 

GMEA como: altamente 

contaminantes, medianamente 

contaminantes y otros. 

 

9.3 IMPACTO AMBIENTAL 

La industria de mataderos industriales cuenta con un alto potencial contaminante. 

Dentro de sus principales impactos se encuentran el alto consumo de agua, alto 

consumo de energía y la descarga de efluentes con un elevado nivel de carga 

orgánica. La siguiente tabla muestra la contribución al impacto ambiental que un 

matadero genera por cada etapa del proceso.  

 
Impacto ambiental en el 
proceso industrial cárnico 
PROCESO 

IMPACTO AMBIENTAL 

Recepción, inspección ante 
mortem y lavado de reses  

Alto consumo de Agua  
Efluentes con alta carga orgánica, producto de la 
presencia de estiércol  

Aturdimiento y Desangrado  Presencia de alta carga orgánica producto de las 

pringas de sangre en el área y en mayor escala la 

sangre es descargada al efluente  

Separación de partes y 
desollado  

Efluentes con alta carga orgánica producto de pellejos 

y sangre restante.  

Escaldado y pelado (en 
este caso del cerdo)  

Alto Consumo  

Alto consumo de vapor para calentamiento del agua  

Ilustración 36 Uso de suelo- El Alto 
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Evisceración  Generación de pellejos y subproductos no utilizables, 

alta carga orgánica en los efluentes  

Refrigeración  Alto consumo de energía eléctrica  

Procesamiento de los 
subproductos  

Alto consumo de energía térmica y eléctrica, 

generación de malos olores, Alta carga orgánica en 

los efluentes.  

Operaciones de limpieza  Alto consumo de agua, Efluentes con alta 

concentración de carga eléctrica.  

Consumo de químicos elevados  

Medidas de mitigación  

Buenas prácticas operativas de producción más limpia para mataderos 

industriales (BAO)  

Las buenas prácticas operativas se refieren al número de medidas prácticas 

basadas en el sentido común, que las empresas pueden adoptar para mejorar su 

productividad, obtener ahorros y reducir el impacto ambiental en sus 

operaciones.  

La BPO está dirigida hacia los siguientes aspectos:  

 Racionalización del uso de materias primas, agua y energía  

 Reducción del volumen y toxicidad de los desechos, efluentes y 

emisiones relaciones con la producción.  

 Mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad ocupacional de la 

empresa.  

 CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE FUENTES  

Desde el punto de vista de los efluentes, la reducción del volumen de agua a 

tratar, así como la concentración de los contaminantes, hacen que el costo de 

tratamiento de agua residual sea menor, tanto a nivel de inversión como de 

costos operativos del sistema de tratamiento. Dentro de los renglones más 

importantes destacamos los siguientes:  

 Crear un programa de monitoreo y ahorro de agua  

 Proceso en seco en el proceso de limpieza.  

 Recolectar en “seco” el contenido de las tripas.  

 Procedimiento en seco de limpieza de pisos y equipos.  
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 Equipar las mangueras con boquillas o pistolas de presión para reducir 

las pérdidas de agua cuando no están en uso.  

 Usar un sistema de pedal o control automático para operar el flujo de 

agua en lavados de manos.  

 Reducción del uso de agua en los corrales.  

CONSUMO DE ENERGÍA Y GENERACIÓN DE EMISIONES  

El consumo de energía es uno de los aspectos de mayor preocupación en los 

mataderos industriales, debido al alto costo que conlleva el uso de comestibles 

para generar energía calorífica y el consumo de electricidad dado principalmente 

por el uso de sistemas de refrigeración. 

 Realizar un levantamiento de datos técnicos de todos los equipos 

consumidores de agua.  

 Eliminar fuga en el sistema de distribución y generación de vapor  

 Aislar tuberías, tanques de almacenamiento y superficies de procesos 

calientes  

 Controlar el nivel de agua caliente en el tanque de escalado de cerdos.  

 Optimizar las formas de iluminación y su consumo, tomando en cuenta 

los estándares establecidos  

 Control de temperatura en unidades de enfriamiento  

 Mejorar el mantenimiento de los cuartos fríos para evitar pérdida por 

infiltración y ajustar la temperatura de operación de los cuartos fríos.  

MANEJO DE SUBPRODUCTOS Y GENERACIÓN DE DESECHOS  

 Instalación de drenajes apropiados con mallas o trampas para prevenir 

que los materiales sólidos entren al efluente  

 Separar la sangre de la corriente de efluentes  

OTRAS OPCIONES  

 Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo.  

 Salud ocupacional  

 Seguridad ocupacional.  
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DISPOSICIÓN FINAL Y USO DE LOS DESECHOS DE LA INDUSTRIA DE 

MATADEROS-PROCESAMIENTO DE DESECHOS COSMETIBLES  

Existen diversos productos que pueden obtenerse de estos desechos, abriendo 

la oportunidad a la empresa de incursionar en nuevos mercados. 

10  MORFOGÉNESIS Y FILOGÉNESIS 

10.1 MÉTODO DE DISEÑO 

 

Ilustración 37 Fuente: Arq. Peter Steffens 
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 Para satisfacer las condicionantes generales que deben de cumplir para las 

instalaciones es importante tomar en cuenta las necesidades del usuario; las 

cuales se aplicarán en las zonas, así como también a cada una de las áreas 

específicas que forman cada zona.   

Con el propósito de lograr una mejor accesibilidad y funcionalidad de las 

Instalaciones del proyecto, se aplican los siguientes criterios de diseño 

arquitectónico.  

 Criterios Formales   

 Criterios Funcionales   

 Los criterios generales para la planificación y diseño de un rastro deben ajustarse 

a lo siguiente:  

 Ingreso y recepción del ganado a los corrales.  

 Corrales para cuarentena.  

 Consideraciones humanas en el sacrificio del ganado mayor y menor. Los 

animales pueden sufrir de estrés previo al sacrificio y producción para los 

consumidores, por eso se debe procurar que los animales no sufran en 

ningún momento cuando son insensibilizados.  

 Preparación higiénica de las canales, una inspección sanitaria adecuada.  

 Recuperación y tratamiento de subproductos comestibles y no 

comestibles.  

 Decomiso de carne contaminada.  

 Almacenamiento higiénico de las canales y de los subproductos 

comestibles.  

 Transportar de forma adecuada el producto hacia los diferentes 

establecimientos donde será vendida a la población en general. 
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10.2 GENERACIÓN FORMAL 

 Morfogénesis 

Enzimas biológicas 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracción geométrica de las enzimas 
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10.3 HIPÓTESIS FORMAL 

 

Ilustración 38 maqueta de la  primera hipótesis formal 

Utilizando las propiedades 

morfológicas como ritmo, tamaño, 

repetición, e incorporando la idea del 

bucle nos resulta la idea del proyecto. 

Ejes de composición 
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  Hipótesis final 
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10.4 CRITERIOS FUNCIONALES 

REQUERIMIENTO GRÁFICA 

Debe haber una garita de control en el 

ingreso general al rastro. La  garita de  

control debe  tener como  mínimo  

dimensiones  de 2.00 x 2.00 y altura 2.60 

 

Se deben considerar áreas de 

descarga con la altura adecuada 

por medio de plataformas 
 

Se debe contar con corrales para 

animales enfermos y para animales en 

espera de ser sacrificados 
 

PREMISAS CONSTRUCTIVAS  

El  terreno  debe  contar  con  una 

pendiente no mayor al 15%. 

 
Abastecer de suficiente agua potable a 

través de un tanque de reserva (tanque 

cisterna). Se exige un almacenamiento  

de  agua,  como mínimo  de  un  día,  

según  el MAGA. 

 

La acometida eléctrica y servicios 

telefónicos  son  sumamente 

importantes  para  el  óptimo 

funcionamiento  del establecimiento. 

 
Sistema separativo de drenaje, sólidos, 

agua residual y aguas pluviales.  

Tomando  en  cuenta  lo siguiente: 

tubería    de  6”  tuberías de agua  

residual  tuvo pvc 4” a 6” y en 

extensiones de 8” a 10”. 
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El  terreno  debe  ser  amplio  para los  

edificios  y  futuras ampliaciones 
 

El muelle de descarga es una plataforma 

donde el ganado desciende del camión 

hacia los corrales de reposo y su sentido 

en lineal.  Para  evitar  que  el  ganado 

resbale el piso debe ser estriado y 

contener  protecciones  laterales  a una 

H=1.50 a 1.80 y un ancho de 1.00 m  

para  bovinos. 

 

 
 

El piso de los corrales debe tener 

un 2% de pendiente para evacuar 

los desechos y aguas residuales 

 

El piso del bloque de faenado debe  ser 

un 3% hacia el desagüe dentro del 

mismo 

 

Los pisos de concreto escobillado se 

utilizará en áreas de circulación peatonal  

y  piso  de  cemento alisado se utilizará 

en áreas que se necesite  limpiar  

constantemente con  agua  a  

presión(esto en bloque de faenado)  y  

piso cerámico en áreas administrativas.  

Los  acabados  deben  ser 

impermeables o pinturas de aceite, los 

blanqueados y lechadas no son 

aconsejables en el interior (bloque del 

faenado). 
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La  administración  por  lo  general se 

coloca cercana al ingreso 
 

El  área  de  parqueo  debe  estar 

sectorizada  para  evitar confusiones con 

los usuarios y los empleados 

administrativos 

 

Se debe contar con una báscula para el 

pesaje del animal previo a ser 

sacrificado, esta debe estar cerca del 

área de desembarque  
 

PREMISAS AMBIENTALES  

Formar barreras de árboles en los 

perímetros y así poder lograr visuales 

y olores agradables 

 

Las  ventilaciones cruzadas  son  de 

importancia, especialmente en las 

aéreas de destace. 
 

Techar  los  corrales en 100% debido a 

la fuerte  incidencia solar  que  afecta  al 

área  así  como también  posibles lluvias. 
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11 ANÁLISIS CONTEXTUAL 

11.1 ESTRUCTURA VIAL 

 

11.2 LUGAR 

Visuales 
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11.3 FISICO NATURAL 

GEOLOGÍA 

 La geología del El Alto corresponde a la formación sedimentaria del Altiplano 

Plioceno, Pleistoceno, Glacial e Interglaciar. 

PAISAJE 

El paisaje del área es de 

características telúricas 

impresionantes por su 

inmensidad y la altura de Las 

montañas de la Cordillera 

Oriental al este y la Cordillera 

Occidental al oeste. Las vistas 

más importantes que se perciben 

desde esta área son la hilera de 

nevados de la cordillera, en el cual se avista los siguientes picos elevados el 

Huayna Potosí, Illampu o Sorata, Chacaltaya, Mururata y el Illimani.  

CLIMA 

El clima es típico de puna con sensaciones 

térmicas que varían de una mínima promedio 

de 7°C hasta una máxima de 21°C (San 

Calixto, 1998), las masas de aire frío, 

provenientes del norte, causan olas de frío 

principalmente en verano e invierno con una 

velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora. El clima de la ciudad de El Alto es 

templado a frío con invierno seco y frío.  
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La precipitación pluvial  

Varía entre los 300 a 600 mm, con un promedio 

de 439 mm, las lluvias se concentran 

mayormente en los meses de diciembre, enero 

y febrero. 

En verano la ciudad registra una mayor 

humedad con relación a otras estaciones, 

debido a las masas de aire húmedo proveniente 

del norte y del noreste, sumado a la 

evaporación de las aguas del Lago Titicaca. 

La precipitación en la ciudad de El Alto es 

variable, oscila entre los 300 mm. A los< 600 

mm con un promedio anual de 439 mm, la lluvia de mayor intensidad oscila en el período 

comprendido entre los meses de diciembre, enero y febrero. 

La vegetación responde a los pisos altitudinales caracterizados por el clima. En la ciudad 

de El Alto es muy poca la vegetación original, siendo en general muy escasa.   

 La radiación solar es esta parte del territorio es pronunciada, debida a la proximidad de 

la zona tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica1.  
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GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

En su generalidad el terreno donde se emplaza 

la ciudad es homogénea, sin diferencias 

geológicas superficiales. La fatiga admisible del 

suelo, a dos metros de profundidad, está entre 

los 1.50 Kg/ cm2 a 2.00 Kg/ cm2. 

OROGRAFÍA 

Los Andes de Bolivia están formados por las 

Cordilleras Oriental y Occidental de hasta 7,000 

m, separadas por el altiplano a una altura de 

3,600 y 4,500 msnm. 

 El municipio de El Alto tiene diferentes pisos 

altitudinales, con una variedad de paisajes. La 

ciudad de El Alto se ubica al pie de la Cordillera de La Paz, de la Cordillera Oriental, en 

una meseta, sobre una superficie plana y ondulada. 

HIDROLOGÍA 

El sistema hidrográfico que corresponde a esta área es del Altiplano Norte y Lacustre, 

que desembocan en el Río Desaguadero y el lago Titicaca. Los ríos que cruzan la ciudad 

de El Alto, se ubican en la zona norte, nacen en la cordillera y corren paralelos hasta 

llegar a los siguientes ríos principales: río Wilajaque, río Seco, Secke, kantutani, San 

Roque y Hernani. 

El territorio del municipio cuenta con recursos hídricos subterráneos formados por la 

filtración de aguas pluviales y de los deshielos, éstas se escurren hacia la cuenca del 

Choqueyapu (Ciudad de La Paz) y hacia el valle de Achocalla, son la causa de los 

frecuentes deslizamientos de tierra en las laderas al occidente de La Paz.  
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VEGETACIÓN  

Responde a los pisos altitudinales caracterizados por el clima. En la ciudad de El Alto 

 es muy poca la vegetación original, siendo en general muy escasa.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISWARA PINO 

CIPRES SIHUENKA 
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12 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

12.1 Aspectos cuantitativos 

12.1.1 PROGRAMA 

PROGRAMA GENERAL 

 M2 USUARIO 
MOBILIARIO 
O EQUIPO 

ACONDICIO
NAMIENTO 
CLIMATICO 

COMUNICACION 
ILUMINACI

ON 

            NA
TU
RAL 
% 

ARTI
FICIA
L % 

1.    AREA DE 
INGRESO 

460,8             

                

-       Parqueo de 
visitantes 

336 PUBLICO NINGUNO NATURAL ADMINISTRACIO
N  

90 10 

-       Parqueo de 
empleados 

100,9 PERSONAL NINGUNO NATURAL ADMINISTRACIO
N  

90 10 

-       Control de 
ingreso 

12 PUBLICO ESCRITORIO NATURAL CON TODO 70 30 

-       Seguridad 12 PERSONAL ESCRITORIO 
Y CAMA 

NATURAL CON TODO 70 30 

                

2.-AREA DE 
ADMINISTRACION 

402,5             

                      

 -   espera y hall 109 PUBLICO NINGUNO NATURAL CON 
SECRETARIA 

70 30 

-       baños públicos 43 PERSONAL ARTEFACTO
S 
SANITARIOS 

ARTIFICIAL PASILLO 50 50 

-       secretaria 82 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL OFICINAS 50 50 

-       contabilidad 13,5 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL SECRETATRIA 60 40 

-       secretario 
ejecutivo 

18,5 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL SALA DE 
REUNIONES 

60 40 

-       sala de 
reuniones 

48 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL OFICINA Y 
PASILLO 

60 40 

-       oficina 
administrativa 

18,5 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL OFICINA Y 
PASILLO 

60 40 

-       secretaria 6,5 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

70 30 

-       baños 27 PERSONAL APARATOS 
SANITARIOS 

ARTIFICIAL SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

70 30 
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-       jefatura de 
control 

18,5 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

60 40 

-       asesoría legal 18 PERSONAL MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

ARTIFICIAL SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

60 40 

                

3.-AREA DE FAENEO 
BOVINOS 

2841             

                

-       corrales de 
recepción 

199 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       corrales de 
asinamiento 

1276 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL CORRALES 40 60 

-       corrales de 
retención 

31 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL LABORATORIO 40 60 

-       laboratorio-
veterinario 

92 PERSONAL EQUIPO DE 
LAVORATORI
O 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       nave de 
carnizacion 

312,5 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL SANGRIA 40 60 

-       sala de sangría 20 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       sala de 
viceracion 

33,7 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL CLASIFICASION 40 60 

-       sala de 
clasificación de 
mondongos 

15,8 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL CAMARA 
FRIGORIFICA 

40 60 

-       sala de 
tratamientos de 
cueros 

104,5 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       sala de 
tratamiento de 
cabezas y patas 

73,5 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       cámara frigorífica 514,5 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       oficina 
encargado de entrega 

13 PERSONAL MAQUINARIA 
ASIGNADA 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       depósito de 
materiales de 
embalaje 

33,5 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL CLASIFICACION 40 60 

-       playa de carga 
de productos y sub 
productos 

35 PERSONAL GRUAS ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       playa de carga 
de productos para la 
industria 

87,5 PERSONAL GRUAS ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

                

4.- AREA SOCIAL 1019             

                

-       ingreso principal 78 PUBLICO NINGUNO NATURAL CON TODO 70 30 
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-       comedor 710 PERSONAL MESAS Y 
SILLAS 
COCINETAS 

ARTIFICIAL AREA 
ADMINISTRATIV
A Y FAENADO 

40 60 

-       sala múltiple 
(cap. 100) 

231 PUBLICO NINGUNO NATURAL ADMINISTRACIO
N 

20 80 

                

5.- AREA DE SALUD 359             

                

-       hall principal de 
espera 

109 PUBLICO SILLAS NATURAL ADMINISTRACIO
N 

70 30 

-       baño publico 43 PUBLICO ARTEFACTO
S 
SANITARIOS 

NATURAL PASILLO 60 40 

-       recepción 
enfermería 

21 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL SALA DE 
ESPERA 

40 60 

-       consultorio 31 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL SALA DE 
ESPERA 

40 60 

-       baños personal 20 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL PASILLO DE 
SERVICIO 

40 60 

-       farmacia 34,5 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL ESPERA Y 
PASILLO 

40 60 

-       sala primeros 
auxilios 

31 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL CON TODO  40 60 

-       sala de 
inyectables 

19 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL SALA DE 
ESPERA 

40 60 

-       depósito de 
limpieza 

14 PERSONAL MATERIAL DE 
ENFERMERIA 

ARTIFICIAL SALA DE 
ESPERA 

40 60 

-       patio de servicio 36,5 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL SALA DE 
ESPERA 

40 60 

                

6.- AREA DE 
EDUCACION 

531,7             

                

-       hall de espera 52 PUBLICO SILLAS NATURAL ADMINISTRACIO
N 

70 30 

-       oficina jefe de 
guardería 

23,5 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL CUNAS 40 60 

-       sala de lavado de 
niños 

19 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL DEPOSITO DE 
ENSERES 

40 60 

-       sala de cunas 28,9 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL LAVADO 40 60 

-       sala de juegos 60,8 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL SALA DE 
ESPERA 

30 70 

-       depósito de 
enseres 

20 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL LAVADO 40 60 

-       aula múltiple 41,5 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL SALA DE 
JUEGOS 

40 60 

-       patio de 
recreación 

257 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL SALA JUEGOS 90 10 

-       cocina general 29 PERSONAL NINGUNO ARTIFICIAL CON TODOS 40 60 
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7.-AREA DE 
RECREACION DEL 
PERSONAL 

1223             

                

-       depósito de 
materiales deportivos 

14 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL CANCHAS 40 60 

-       canchas 
múltiples 

1209 PUBLICO EQUIPO 
DEPORTIVO 

NATURAL PARQUEO 90 10 

                

8.-PROGRAMA DE 
NECESIDADES DE 
ÁREA DE SERVICIO 

340,5             

                

-       enfermería 35 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL HALL 40 60 

-       Vestidor y baños 
varones 

50 PERSONAL APARATOS 
SANITARIOS 

ARTIFICIAL LINEA DE 
TRABAJO 

40 60 

-       Vestidor y baños 
mujeres 

45 PERSONAL APARATOS 
SANITARIOS 

ARTIFICIAL FAENADO 40 60 

-       almacén 19,5 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL LAVADO 40 60 

-       almacén de 
producto no apto 

16 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL LAVADO 40 60 

-       lavado de equipo 
y utensilios 

12 PERSONAL LAVANDERIA
S 

ARTIFICIAL ALMACEN 40 60 

-       lavado de equipo 16 PERSONAL LAVANDERIA
S 

ARTIFICIAL ALMACEN 40 60 

-       mirador 16 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL OFICINA 40 60 

mantenimiento de 
equipo 

114 PERSONAL EQUIPO 
MECANICO 

ARTIFICIAL PARQUEOS 40 60 

jefe de personal 17 PERSONAL ESTANTES ARTIFICIAL MIRADOR 40 60 

                

9.- ÁREA EXTERIOR 1060
0 

            

                

-       parqueos exterior 1630 PERSONAL NINGUNO NATURAL ADMINISTRACIO
N, FAENADO Y 
RECOLECCION  

20 80 

-       Espacio área 
verde 

8970 PUBLICO NINGUNO NATURAL ADMINISTRACIO
N 

20 80 
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12.1.2 ASPECTOS CUALITATVOS 

ORGANIGRAMAS

ADMINISTRACION

COMEDOR

AREA DE 
NESECIDADES 
DEL SERVICIO

AREA DE ESPARCIMIENTO

AREA DE FAENEO

GUARDERIAAREA DE SALUD

AREA DE CORRALES

FRIGORIFICOS

AREA DE LABORATORIO Y 
VETERINARIO

AREA DE PARQUEOS

AREA DE DESECHOS Y 
RECOLECCION

AREA DE SUMINISTROS 
DE ENERGIA Y AGUA

REFERENCIAS
AREA LIMPIA

AREA SUCIA

AREA DE APOYO

LINEA DE RELACION 

CIRCULACION VEHICULAR

INGRSESO
PRINCIPAL -PEATONAL

AREA DE PARQUEOS
INGRESO 

VEHICULAR

SALIDA 
VEHICULAR

      AREA DE ACCESOS

CIRCULACION PEATONAL

AREA VERDE

AREA DE INGRESO GENERAL

PARQUEO DE VISITANTES PARQUEO DE EMPLADOS

CONTROL
DE INGRESO

SEGURIDAD

PORTERO

AREA EXTERIOR

PARQUEO DE CARGA Y 
DESCARGA DE 
PRODUCTOS

CONTROL

CANCHA
DEPORTIVA

ESPACIO DE ABONO

DESECHOS

PARQUEO DE 
RECOLECCION

INGRESO

REFERENCIAS

REFERENCIAS

AREA DINAMICA

AREA DINAMICA

RELACION

AREA DE RECOLECCION

RECEPCION Y DESPACHO

AREA VEHICULAR

AREA VEHICULAR

INGRESO  
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Área administrativa

HALL BAÑO PUBLICO

SECRETARIA
ADMINISTRACION 

MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

SECRETARIA 
FEDERACION

OFICINA
SECRETARIO EJECUTIVO

BAÑOS

SALA DE JUNTAS

JEFATURA DE CONTROL

JEFATURA DE 
PRODUCCION

JEFATURA DE 
INFRAESTRUCTURA

ASESORIA LEGAL

HALL

ORGANOGRAMAS

REFERENCIAS

AREA MUNICIPAL

AREA FEDERATIVA

AREA DE COORDINACION

AREA DE CIRCULACION Y ESPERA

INGRESO
 

 

AREA DE GUARDERIA

HALL
DE ESPERA

OFICINA DE JEFE DE 
GUARDERIA

CONTROL

VESTIBULO Y 
CASILLEROS

PATIO DE
 

RECREACION

DEPOSITO DE ENSERES

COMEDOR DE NIÑOS

SALA DE JUEGOS SALA DE CUNAS

AULA MULTIPLE

COCINA GENERAL

BANOS Y DUCHAS PARA 
NIÑOS

DEPOSITO MATERIAL 
DIDACTICO

BAÑO DEL PERSONAL

REFERENCIAS

AREA DINAMICA

AREA HUMEDA

AREA DE APOYO

INFRESO

AREA PASIVA

AREA COMPLEMENTARIA

AREA ADMINISTRATIVA
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AREA DE SALUD
(CONSULTORIO MEDICO)

HALL DE ESPERA
BAÑOS

DEPOSITO DE LIMPIEZA

FARMACIA

RECEPCION
ENFERMERIA

CONSULTORIO
SALA DE EMERGENCIAS Y 

PRIMEROS AUXILIOS

SALA DE INYECTABLES

BAÑOS DEL 
PERSONAL

AREA DE ESPARCIMIENTO

HALL
SALA DE JUEGOS 

DE MESA

BAÑOS Y 
CASILLEROS

DEPOSITO DE 
MATERIAL 

DEPORTIVO

CANCHAS 
MULTIPLES

REFERENCIAS

AREA DE ATENCION

AREA DE APOYO

AREA HUMEDA

AREA DE CIRCULACION

INFRESO

REFERENCIAS

ENTRETENIMIENTO

CIRCILACION

AREA HUMEDA

AREA DE APOYO

 

INGRESO

AREA DE FAENEO DE 
BOVINOS

CONTROL

CORRALES DE RECEPCION

CORRALES DE RETENCION

CORRALES DE 
ASINAMIENTO

NAVE DE CARNIZACION

SALA DE SANGRIA

SALA DE OREO

SALA DE VISERACION

SALA DE CLASIFICACION 
DE MONDONGOS

LABORATORIO 
VETERINARIO

SALA DE TRATAMIENTO 
DE CUEROS

SALA DE RECOLECCION 
DE SANGRE

SALA DE TRATAMIENTO 
DE CABEZAS Y PATAS

CAMARA FRIGORIFICA

DEPOSITO DE MATERIALES 
DE EMBALAJE

OFICINA ENCARGADO DE 
ENTREGAS

TANQUE DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS

PLAYA DE CARGAS DE 
PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS

PLAYA DE CARGAS DE 
PRODUCTOS PARA LA 

INDUSTRIA

SALIDA

REFERENCIAS

AREA SUCIA

AREA CONTROLADA

AREA DE ENTREGA

 AREA SUCIA

INGRESA Y SALIDA  
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PROGRAMA DE 
NESECIDADES DEL AREA DE 

SERVICIO

BAÑOS(V,M)

HALL DUCHAS(V,M)

CASILLEROS Y 
VESTIDORES(V,M)CLASIFICACION DE ROPA 

SUCIA

LAVADO DE ROPA Y 
REMOJO

AREA DE PLANCHADO

 CLASIFICACIÓN DE ROPA 
LIMPIA

AREA DE ENTREGA

COMEDOR 

D
E

P
O

S
IT

O
 D

E
 IN

SU
M

O
S

REFERENCIAS

AREA DE INGRESO

AREA DE CIRCULACION

AREA HUMEDA

AREA SECA

AREA DE APOYO

PATIO DE COMIDAS  

12.2 USUARIO 

 El usuario directo de este equipamiento será son todo el personal que trabajan el actual 

matadero de los andes y sus federaciones así también los administradores municipales 

como el personal del control de inocuidad e higiene (senasag) quienes tendrán las 

condiciones tendrán un centro de apoyo para realizar sus actividades operativas y 

socioculturales. Para garantizar un producto cárnico de calidad. 

Federaciones de comerciantes (Nro. de afiliados, por rubro) 

   

RUBRO 
DETALLE DE 

ASOCIACIONES 
NUMERO DE 
AFILIADOS  

CARNICO 3 620 

   

FUENTE: DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICASTRIBUTARIAS 
(REALIZADO SEGÚN REGISTRO DE ASOCIACIONES GREMIALES 2013) 
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13 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

13.1 Objetivo general 

 

 Crear un equipamiento que responda a las necesidades de espacios 

socioculturales y así también a una infraestructura moderna y funcional para los 

de la federación (FUTECRA) como ser áreas de esparcimiento, áreas de 

descanso, áreas deportivas y áreas de reuniones sociales. 

 Mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y de infraestructura requeridos 

para el óptimo funcionamiento y operación en la planta de sacrificio con el fin de 

obtener carne de calidad controlada para el consumo humano. 

13.2 Objetivos específicos 

UBICACIÓN Y DISEÑO 

El actual matadero se encuentra en una 

zona comercial y residencial ya que es 

un riesgo medio ambiental tanto como 

para el matadero como para los 

residentes. 

Con el traslado de la infraestructura lejos 

de centros urbanos se pretende 

modernizar la infraestructura, aumentar la 

capacidad de producción sin afectar el 

espacio residencial. 

La disposición de los ambientes no es 

el apropiado 

El diseño incorpora un proceso de 

producción a escala y en menor tiempo  

No existe un área administrativa 

apropiada, el administrador atiente en 

un espacio improvisado. 

Se ha implementado un área de recepción 

y administración adecuado a la logística de 

la infraestructura 

No existe un área de embarque ni 

descarga. 

Se ha construido un área de parqueo con 

normas técnicas constructivas para un 

adecuado descargue de ganado 

No se cuenta con establos apropiados. Emplazamientos cómodos con sistemas de 

agua y alimentación que eviten el estrés y 

el daño de ganado. 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

No existen áreas correctamente 

diseñadas para el sacrificio del ganado 

Se ha implementado tinas extractoras de 

fluidos que conducirán al área de 

almacenamiento de residuos para su 

posterior tratamiento e industrialización. 

Los trabajadores no cuentan con 

espacios confortables 

complementarios como un comedor, 

área de reuniones, vestidores, área de 

casilleros etc. 

Construcción de un área de 

desconcentración donde se instalará 

diversas áreas de confort para el personal    

No existen áreas únicas y específicas 

para el desecho de viseras 

Puesta en marcha de un área de 

almacenamiento de residuos 

El actual matadero contamina 

visualmente, acústicamente y emana 

olores a las viviendas colindantes. 

Traslado a un área geográfica distante a 

centros urbanos 

No cuenta con áreas de aseo para los 

operarios 

Se han incorporado al diseño baterías 

sanitarias y cabinas de aseo que se 

encuentran en el área de desconcentración  

No cumple con las normas bolivianas e 

internacionales de salubridad 

Incorporación de manuales de funciones y 

manuales de normas sanitarias y de 

salubridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 66 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

14 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
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15 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

 

B
L
O

Q
U

E
 
A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 68 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

P
R

I
M

E
R

 
P
I
S

O
 

E
s
c
.
 
1

:
2

0
0
 

B
L
O

Q
U

E
 
A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 69 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

P
l
a
n
t
a
 
b
a
j
a
 

E
s
c
.
1

:
2
0

0
 

B
L
O

Q
U

E
 
G

U
A
R

D
E
R

Í
A

 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 70 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

I
M

E
R

 
P
I
S

O
 

E
s
c
.
 
1

:
2

0
0
 

B
L
O

Q
U

E
 
G

U
A
R

D
E
R

Í
A

 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 71 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
L
A
N

T
A

 
 

E
s
c
.
 
1

:
2

0
0
 

B
L
O

Q
U

E
 
S

A
L
U

D
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 72 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 
B

L
O

Q
U

E
 
R

E
C

R
E
A
C

I
Ó

N
 

P
R

I
M

E
R

 
P
I
S

O
 

E
s
c
.
 
1

:
4

0
0
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 73 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
L
O

Q
U

E
 
R

E
C

R
E
A
C

I
Ó

N
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 74 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

 

 

 

  

P
L
A
N

O
 
D

E
 
C

I
M

I
E
N

T
O

S
 E
s
c
.
 
1

:
3

0
0
 

B
L
O

Q
U

E
 
A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 75 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 
B

L
O

Q
U

E
 
G

U
A
R

D
E
R

Í
A

 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 76 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 
B

L
O

Q
U

E
 
S

A
L
U

D
 

B
L
O

Q
U

E
 
F
A
E
N

A
D

O
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 77 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 

P
L
A
N

Í
M

E
T
R

I
A
 
G

E
N

E
R

A
L
 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 78 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

 



 

LUIS CARVAJAL PAREDES 79 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL CÁRNICO 

16 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto, pretende brindar un mejor servicio todos los ganaderos de 

las distintas comunidades de la región, dicho proyecto debe estar bajo la supervisión del 

SENASAG, la alcaldía municipal y dela misma federación. 

Se desarrolló una propuesta que cumpla con todos los requerimientos reglamentarios, y 

condiciones espaciales que satisfagan las necesidades de los que realizan esta actividad. 

 La Propuesta de Diseño arquitectónico, se logró considerando las necesidades, y 

espacios arquitectónicos con los cuales no cuenta el rastro. 

 Se llegó a la conclusión que es necesario ubicar el complejo industrial cárnico en 

una zona compatible donde no genere contaminación. 
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