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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Un “Centro de Reciclaje Artístico Vehicular” viene a dar respuesta a una realidad 

de contaminación compleja en función de una serie de alarmantes puntos o predios 

(grafico 1) que muestran con fuerza las dificultades que tiene nuestra ciudad con 

respecto al tratamiento y manejo de chatarra. Éste es el punto de partida de la 

elaboración de mi proyecto que básicamente el equipamiento pretende reunir a 

todos los vehículos fuera de uso (VFU) en un solo lugar, dónde se procederá a 

descontaminar, retirar los componentes reutilizables y lo que quede se procederá 

a la compactación de cada uno de estos vehículos.  

Este equipamiento se dedica también a la producción de esculturas con chatarra 

(ARTE CON CHATARRA) contando con espacios de exposición de los mismos y 

espacios dedicados a la restauración de vehículos clásicos con el fin de mostrar 

una transformación de un vehículo chatarra a una obra de arte, de la misma manera 

atraer visitantes interesados en este tema a modo de reflexión. 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

El proyecto tiene un gran impacto ambiental y a su vez es altamente positivo ya 

que la ciudad de El Alto pasara de una ciudad que acumula chatarra a una que 

recicla y transforma, a su vez sería la primera ciudad en reciclar chatarra y bajar 

altamente los porcentajes de contaminación a causa de los autos chatarra. 
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La ley N°1333 del medio ambiente en su artículo 5 estipula y manda a las 

autoridades gubernamentales el preservar, mejorar, cuidar y garantizar la calidad 

medio ambiental, cabe recalcar que el Reglamento de Residuos Sólidos tiene varias 

sanciones y penalidades a personas que cometan un atentado contra el medio 

ambiente. A raíz de estos artículos nace el estudio de los Residuos Sólidos 

Metálicos o mejor conocido como “Chatarra”; en nuestro departamento 

concretamente en las ciudades de La Paz y El Alto existen predios que son 

considerados como cementerio de autos chatarra, estos predios hasta la fecha no 

reciben ninguna sanción por parte de la dirección general de gestión integral de 

residuos sólidos ya que los terrenos mencionados son focos de infección y están 

cometiendo un atentado contra el medio ambiente ya que el 80% de la 

contaminación es generada por autos chatarra o por vehículos muy antiguos y estos 

mismos producen alrededor de 1 millón de toneladas de CO2 a la atmosfera. 

Partiendo de ese punto problema es que se plantea una solución mediante un 

equipamiento dedicado al reciclaje de autos fuera de uso y a la descontaminación 

de los mismos vaciando todos esos predios y evitar la emisión de 1 millón de 

toneladas de CO2 a la atmosfera de nuestro medio local, de la misma forma generar 

un equipamiento al uso de la chatarra generando esculturas metálicas y dar una 

solución inmediata al tratamiento de los vehículos fuera de uso (vfu) aportando al 

departamento de La Paz con un equipamiento que se dedique al manejo de residuos 

sólidos metálicos que nadie le presta atención y sin duda estos residuos son los que 

más contaminan el medio en el que vivimos y habitamos.  
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Los primeros equipamientos referentes a 
este tipo eran los llamados desguaces de 
coches, y posteriores a estos están los 
famosos llamados cementerios de coches. 

Los cementerios de autos llegaron a ser 
una preocupación para los ambientalistas 
ya que no se tenía una idea de cómo se 
pueden tratar a estos vehículos chatarra 
ya que estos cementerios cada vez 
crecían y crecían de una manera 
descontrolada. En el continente Europeo 
por el año 1985 elaboraron un proyecto de 
ley dedicado exclusivamente a los autos 
chatarra. 

A partir de ese año los cementerios de 
autos pasaron a desguazar todos estos 
vehículos; su principal objetivo era retirar 
las piezas y comprimir el vehículo lo más 
que se pueda para ahorrar más espacio y a 
su vez controlar los metros cuadrados de 
estos desguaces, posteriormente el 
proyecto de ley comenzó a cumplirse hasta 
llegar al año 2000, año en el cual se 
desguazaron 13,4 millones de vehículos en 
la Unión Europea (UE). 

La ley se convirtió en un decreto elaborado 
en España para toda la Unión Europea 
(Alemania, Francia, Reino Unido, España e 
Italia) en el que habla sobre una gestión de 
vehículos al final de su tiempo de uso y 
considera todos los elementos del vehículo 
y se los clasifica por residuos peligrosos, no 
peligrosos y residuos férreos y el desguace 
paso a cambiar de categoría a un 
equipamiento industrial llamado Centro Autorizado de Tratamiento Vehicular 
(CATv.)  
1 Real Decreto 20/2017 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BOE-A-2017-656 
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2 
DESARROLLO HISTORICO 

1 

Figura 3. CATv en la actualidad con la aplicación del real 
decreto 20/2017 en España.  

Figura 2. Cementerio de autos en bosques o áreas verdes.  

Figura 1. Acumulación en cementerio de autos en los años 
1900 -2000.  

http://blog.desguaceslaselva.com/wp-content/uploads/2017/03/BOE-A-2017-656.pdf
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Hablando en un contexto local referente a 
éste tema, en nuestro país Bolivia 
concretamente en la ciudad de La Paz a 
2020 seguimos como en los años 1985 con 
respecto a España, es decir, que en 
nuestra ciudad se pueden reconocer 
predios que los considero como cementerio 
de autos. 

Con respecto a este tema el Ministerio de Medio 
Ambiente y Aguas en su reglamento de residuos 
sólidos estipula que hay una sanción o multa para 
propietarios de predios en los que se acumulen 
desechos chatarra o peligrosos que ponga en riesgo 
al medio ambiente y a las personas alrededor de ese 
predio. 

Subiendo más al Altiplano nos encontramos con la 
ciudad de El Alto, ciudad en la que lastimosamente 
por los años 2000 – 2004 fue el botadero de chatarra 
de vehículos en desuso, tanto fue el impacto 
relacionado con los vehículos fuera de uso que a esta 
ciudad la denominaron “el depósito de chatarra”.(La Paz 
La Razón, Bolivia.com)    

La ciudad de El Alto en la actualidad es una ciudad 
que acumula toneladas de chatarra, algunas 
personas concretamente artistas emplean la chatarra 
como materia prima y crean esculturas.  

En conclusión; no existe un equipamiento en Bolivia 
que se dedique al reciclaje de chatarra y desguace de 
estos vehículos. Por otro lado existe una ley N°1333 
referida al medio ambiente y todo un reglamento de 
apoyo a dicha ley que en teoría está bien planteado 
pero no se cumple en ninguna manera con respecto 
a los residuos que genera un vehículo fuera de uso. 

En comparación con España tenemos un retraso de 
más de una década y nuestro país se sigue 
contaminando gracias a estos predios que son focos 
de contaminación por el plomo de los autos y los 
componentes del mismo.     

 

 

 
2 reglamento de gestión de residuos sólidos título V capítulo II de las infracciones.  
 

Figura 4. Acumulación de vfu. En la Av. Del Libertador Zona 
Sur La Paz.  

2 

Figura 5. Carrocerías de la ex empresa EMTA.  

Figura 6. Predio en la ciudad de El Alto que 
acumula chatarra.  

2 

Figura 7. El Che - Ceja El Alto  
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Leyes y Normas con respecto a la Gestión de Residuos Sólidos y Normativa 
de un Centro Autorizado de Tratamiento Vehicular 

ARTICULO 1º.    La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio   

Ambiente No. 1333 del 27 de abril de 1992, respecto a los residuos sólidos, 

considerados como factor susceptible de degradar el medio ambiente y afectar la 

salud humana.    

Tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la 

gestión de los residuos sólidos, fomentando el aprovechamiento de los mismos 

mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos.  

Procedimientos técnicos. 

ARTICULO 32º.- El generador de residuos sólidos deberá:     

a) depositar sus residuos en contenedores que reúnan las condiciones previstas en 

este Reglamento y en las normas técnicas correspondientes;   

b) almacenar sus residuos únicamente dentro de los predios de su propiedad o en 

áreas autorizadas.   

ARTICULO 33º.- Los generadores de residuos sólidos deberán ponerlos a 

disposición del municipio respectivo, observando las condiciones que determinen 

las ordenanzas municipales. El municipio adquirirá la propiedad de los residuos 

desde el momento de su entrega y recolección. Los generadores indicados son 

responsables por los daños que puedan causar tales residuos cuando en su entrega 

no se hayan observado las ordenanzas municipales y demás normas técnicas 

pertinentes.   

Almacenamiento. 
ARTICULO 34º   Las áreas utilizadas para el almacenamiento de residuos sólidos 

deberán estar bien ventiladas y preferentemente protegidas del intemperismo. Por 

otra parte, serán aseadas regularmente por el propietario o responsable, según 

corresponda.      

CAPITULO 
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ARTICULO 35º   Los contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos 

deberán cumplir, además de lo que indiquen otras disposiciones legales vigentes, 

los siguientes requisitos:    
a) su capacidad deberá tener relación con las necesidades del caso;   
b) deberá estar construida con materiales impermeables y con la resistencia 

mecánica necesaria para el uso a que están destinados, de manera que se evite en 

lo posible el contacto de la fauna nociva con los residuos sólidos. 

c) deben ser revisados y aseados regularmente para un adecuado mantenimiento;   
d) deben tener la inscripción alusiva a su uso;   
e) podrán exhibir propaganda comercial y del servicio de aseo urbano siempre que 

se cuente con la autorización respectiva. 
Ley N° 1333 del Medio Ambiente 
Actividades y factores susceptibles a degradar el medio ambiente.- 
ARTICULO 20º.- Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar 

el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en 

reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran: 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el 

subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, 

edafológicas, geomorfológicas y climáticas.  
c)  Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o 

individuales, protegidos por Ley. 

d)  Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, 

genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 

ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la 

población. 

 
Normativa de diseño y dimensionamiento utilizado del Real Decreto 20/2017 
España 
 
 



- 14 - 
 

 
 
 
Filosofía del Proyecto 

Espacios que Evocan Sentimiento 

Concepto del Arq. Louis Khan generando dos principales sentimientos en el 
proyecto: 

1. NOSTALGIA 
Sentimiento de tristeza melancólica originada por el recuerdo de una 
perdida, en este caso la perdida es el medio de transporte antiguo en La 
Paz y El Alto el tren. 
 

2. PROTESTA 

Acto social que busca modificar una determinada situación, lo que se busca 

con este sentimiento es mostrar que es lo que se debería haber realizado a 

partir del año 2004 en la ciudad de El Alto. 

Arquitectura High Tech 

Conocida también como expresionismo estructural, este tipo de corriente 
arquitectónica surgió en la década de 1970, con el objetivo de incorporar elementos 
de la industria de alta tecnología. 

Características 

-Estructura 

Los edificios expresionistas estructurales muestran un concepto distinto que se 
basaba en mostrar o revelar su estructura del interior al exterior. 

-Estética 

Por los años 70’s los edificios estaban estandarizados tanto en materiales como 
mobiliarios llevando a formar edificios con acabados de baja calidad. Esta corriente 
arquitectónica creo una nueva estética generando un contraste con la arquitectura 
moderna. 

Concepto propio en base al significado de Arquitectura High Tech 

Arquitectura Inconclusa 

Empleo de estructura vista generando una arquitectura esquelética dando la 
impresión que el proyecto no esté del todo terminado.  
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5.1. CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO VEHICULAR (CATv) ESPAÑA 

 

 

Este proyecto es uno de los muchos centros autorizados de tratamiento en España 
y comparten la misma misión que es la de reciclar un vehículo fuera de uso (vfu) y 
sacar nueva materia prima para la elaboración de nuevos vehículos, llegando a 
reciclar un 85% de un vfu. 

En lo arquitectónico no hay mucho que rescatar de este equipamiento ya que no le 
prestan mucha atención a lo morfológico y a la estética de los materiales y 
acabados, es un punto a tomar en cuenta. 

Entre los aspectos positivos del proyecto me ayudo a entender los espacios y 
dimensiones que tienen todas las áreas, además el ordenamiento de los diferentes 
espacios para tener una mejor fluidez de circulación de los operarios y maquinarias. 

Entender el proceso de reciclaje de un vehículo y por las etapas que pasa el mismo.  

Los aspectos negativos a mencionar son los materiales y acabados que hacen que 
no muestre lo que se hace en el interior de estas naves industriales y el tipo de 
estructura totalmente convencional con una cubierta a dos aguas totalmente básico. 

Este proyecto contempla la normativa vigente de España para todos los espacios 
que se necesitan que es el que estoy empleando para la realización de mi proyecto 
analizando los puntos negativos y positivos para generar un proyecto con más 
énfasis en los materiales, acabados y empleo de estructuras mixtas con cargas 
muertas y dinámicas. 
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Figura 8 
Figura 9 
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5.2. DIBUJOS Y BOCETOS DE LEBBEUS WOODS 

     

Los conceptos que manejó el ingeniero y 

artista futurista son más protestantes en el 

sentido de crítica a un acontecimiento 

histórico, en su caso la guerra y como se 

relacionaba con la arquitectura en un 

posible futuro de vivir en un mundo lleno de 

caos. 

En mi proyecto el acontecimiento que estoy 

manejando es la contaminación 

descomunal que generan los vehículos 

fuera de uso y la chatarra, estoy empleando 

las formas no euclidianas para generar 

cerramientos anómalos con la misma 

chatarra para generar en los cerramientos 

un sentimiento de protesta. 

El aspecto positivo que rescato de los 

dibujos de Lebbeus Woods es que genera 

una arquitectura sentimental, mostrando como quedan cicatrices en la arquitectura 

con un acontecimiento histórico determinado.   

 

 

Figura 10 Figura 11 

Figura 12 
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5.3. CENTRO INDUSTRIAL UV – DA 

 

Proyecto que gano en un concurso el segundo lugar, 

básicamente ese concurso busca que todos los 

proyectos empleen el acero en todos los componentes 

que tiene una obra arquitectónica como ser 

estructuras, cerramientos y acabados. 

El principal estudio y analisis de este centro fueron las 

estructuras y los cerramientos totalmente en acero, a 

su vez comprender los anclajes en una estructura de 

acero.  

A lo que en materiales se refiere en mi proyecto, estoy 

manejando el acero como material principal y la tecnologia constructiva 

empleada es la construccion en seco, esto me permite tener un 

proyecto en un 85% con materiales de acero, salvo el tipo de 

cimentación que es una losa de cimentacion hecha de hormigon 

armado. 

 

 

 

 

 
3 Arquitectura + Acero libertad & diseño 

 

3 

3 

Figura 13 Figura 14 

Figura 15 

Figura 16 

Figura 17 
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6.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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6 PROBLEMA 

Muchos de los 
trabajadores en el 

sector de mecánica no 
son profesionales y 
ganaron experiencia 

por la práctica. 

La falta de personal 
calificado en 

descontaminar y 
desguazar un vehículo, 
aumenta el riesgo de 

contaminación.  

Ausencia de profesionales 
mecánicos automotrices en 

los talleres de mecánica  

Precariedad en los 
ambientes y seguridad del 

personal   

Los artistas en chatarra 
manejan la misma 

totalmente contaminada   

FALTA DE INGENIEROS MECANICOS AUTOMOTRICES 

DEDICADOS A LA DESCONTAMINACIÓN DE AUTOS CHATARRA   

FALTA DE UN CENTRO QUE AGRUPE A LOS ARTISTAS EN 

CHATARRA CON MECANICOS, CREANDO ASÍ UN CENTRO DE 

RECICLAJE ARTÍSTICO VEHICULAR   

A nivel nacional no se 
ha creado ni un solo 
centro de reciclaje de 
vehículos fuera de uso  

En nuestro país la 
chatarra contamina el 

doble que una sola 
planta industrial   

Falta de cumplimiento de la 
ley N°1333 y su reglamento 

de residuos sólidos  

Falta de planificación e 
interés del Estado en el 

tema de reciclaje de 
vehículos     

Falta de espacios 
dedicados al tratamiento y 
descontaminación de autos 

chatarra    
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6.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1. La presente ley de Medio Ambiente (LEY 
N°1333) en su artículo 5 está escrito que 

las entidades gubernamentales garanticen 

la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la calidad 

ambiental tanto urbana como rural. Hasta 

la fecha no se ven proyectos con respecto al manejo 

de residuos sólidos metálicos como es la chatarra.  

2. Nuestra ciudad en los últimos 20 años dejó ingresar 

millones de vehículos y permitió la legalización de 

autos chutos. 

Esto generó un descontrol, en el sentido de que no se 

sabe qué hacer con respecto a los vehículos fuera de 

uso y vehículos de ya bastante antigüedad. 

3. Los talleres de autos en nuestra ciudad por lo 

menos tienen 5 autos chatarra y estos contaminan el 

doble de lo que una industria contamina y los 

mecánicos de dichos talleres por situación económica 

no tienen el equipamiento adecuado para gestionar los líquidos tóxicos que contiene 

un vehículo. 

Debido a este descontrol es que surgió la venta de autopartes en la feria 16 de julio 

de la ciudad de El Alto. 

4. Los artistas que realizan esculturas con chatarra no tienen buen apoyo y les 

cuesta encontrar su materia prima que es la chatarra y si la encuentran esta chatarra 

está contaminada con agentes químicos del propio vehículo y otros agentes 

externos tóxicos.  

5. El 80% de nuestro parque automotor está constituido por vehículos con más de 

20 años de antigüedad.  

4 INE – instituto nacional de estadística porcentaje y parque automotor en Bolivia.  

4 

Figura 18 

Figura 19 

Figura 20 
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Los puntos reconocidos en las ciudades de La Paz y El Alto son predios o terrenos 
dónde albergan una gran cantidad de vehículos fuera de uso (VFU) y a su vez estos 
predios se convierten en focos de infección por los agentes químicos que se 
acumulan en estos predios.  

En otros sitios particularmente en la ciudad de El Alto los VFU directamente están 
abandonados en calles y vías de segundo orden. 

Mapa 1  
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6.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ESPACIAL Y PROPUESTA 

En resumen la problemática espacial principal se divide en dos puntos: 

 
1. Los talleres de mecánica en nuestra ciudad son garajes y/o galpones 
improvisados y estos espacios no son los apropiados para gestionar y 
descontaminar un vehículo fuera de uso y estaría fuera de reglamento con respecto 
al manejo de residuos sólidos de la ley n° 1333. 

2. En los distritos de las ciudades de La Paz y El Alto existen 18 predios que sólo 
son depósitos de estos vehículos. 

Por todo lo explicado y desglosado anteriormente es que propongo el equipamiento: 

“CENTRO DE RECICLAJE ARTÍSTICO VEHICULAR” 

Un equipamiento exclusivo y dedicado a la ciudad de El Alto para cambiar su 

reputación de esta ciudad ya que en el año 2004 fue considerado como “el depósito 

de chatarra” y hasta la fecha esta ciudad sigue acumulando chatarra, a su vez los 

artistas emplean la chatarra como medio de expresión. 

 

 

 

 

 

Ley N°1333 LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

Reglamentación de la Ley N°1333 - Reglamento de Gestión de Residuos Solidos 

Figura 21 Figura 22 
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Actualmente no se conocen equipamientos dedicados al reciclaje de vehículos fuera 

de uso o autos chatarra, por el otro lado se reconocen varios predios dónde se 

acumulan dichos autos y a su vez estos se convierten en focos de contaminación 

bastante elevados, por mencionar algunos en la ciudad de El Alto por la zona Rosas 

Pampa y por el Aeropuerto se encuentran los predios más grandes de autos 

chatarra y en la ciudad de La Paz algunos de los predios se encuentran en la Av. 

Del Poeta y en la Av. Del Libertador.  

Un punto bastante contradictorio en relación a este tema de acumulación de 

chatarra y agentes tóxicos – químicos es, que la ley N°1333 con respecto al 

reglamento de residuos sólidos en su artículo N°34 menciona que las áreas 

utilizadas para el almacenamiento de estos residuos deben estar bien protegidos y 

aseados regularmente; este reglamento no se cumple en los predios analizados y 

reconocidos en nuestra ciudad y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente MDSMA que es la entidad encargada de gestionar todos estos residuos 

no hace nada para multar a los dueños de estos predios que generan un atentado 

contra el medio ambiente y a la vez que no hacen cumplir sus artículos. En la 

presente ley N°1333 exigen un manejo adecuado y almacenamiento de estos 

residuos sólidos. 

Los artistas que trabajan con chatarra por lo general tienen su propio taller en la 

cochera de sus casas, pero a su vez la chatarra que ellos emplean no está 

descontaminada de agentes tóxicos y químicos peligrosos. 

Es por eso que a través de éste proyecto bajaría considerablemente el porcentaje 

de contaminación y a su vez se regularía la circulación de autos viejos y los artistas 

manejarían chatarra descontaminada contando con su propio taller y área de 

exposición y lo más importante es: el equipamiento sería el auge para que el 

reglamento de residuos sólidos se cumpla y haga que la ley 1333 entre en acción 

en los 9 departamentos de Bolivia.  

CAPITULO 
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El equipamiento Centro de reciclaje Artístico Vehicular es una inversión, que 

generará beneficios especialmente en el tema medio ambiental bajando los 

porcentajes de contaminación, por otro lado el personal que trabaje dentro el 

equipamiento aprenderá de forma práctica como descontaminar un vehículo y esto 

se replique en otros departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia y a su vez 

tener un control riguroso de los modelos o años de antigüedad del parque automotor 

que circula en el país.     

 

 

 

 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la propuesta de diseño arquitectónico dedicado al reciclaje de vehículos 

fuera de uso (vfu), el cual agrupa a todos estos vehículos para ser 

descontaminados, desguazados y compactados, de la misma forma proponer 

espacios para el arte con chatarra y exposición de los mismos.   

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar ambientes exclusivos a la descontaminación de vehículos fuera de uso 

(VFU).  

2. Proponer recorridos recreativos para los usuarios directos de la propuesta 

arquitectónica y para usuarios 

temporales. 

3. Generar una arquitectura con 

materiales no convencionales y 

proponer fachadas interesantes con 

partes de vehículos chatarra. 

4. Transformar el predio más amplio 

que acumula chatarra en la ciudad de 

CAPITULO 
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Figura 23 
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El Alto y que la forma del equipamiento sea una expresión de arte con elementos 

chatarra.  

8.3. ALCANCES ARQUITECTÓNICOS 

Elaborar un equipamiento empleando como material principal el acero y ofrecer 

como concepto una arquitectura inconclusa que se acople al entorno de edificios 

bajo estos tres puntos. 

MORFOLÓGICOS  

Concepto principal Arquitectura Inconclusa corriente High 

Tech, elementos estructurales vistos generando una 

arquitectura esquelética y cerramientos especiales con 

elementos chatarra generando formas anómalas y no 

euclidianas. 

ESPACIALES 

Diseñar espacios que respondan a la famosa frase 

“espacios que evocan un sentimiento” de Louis khan: 

Sentimiento 1.- NOSTALGIA hacia el medio de transporte 

antiguo “El Tren”. 

Sentimiento 2.- PROTESTA espacios dedicados a la 

transformación   de un vehículo fuera de uso en una obra 

de arte, generando este sentimiento de que se debería 

haber propuesto el año 2004 con respecto a la chatarra. 

TECNOLÓGICOS 

Emplear tecnología de construcción en seco con materiales 

de acero que se asemejen al color del ladrillo, esto para que 

el equipamiento se mimetice con el entorno urbano. 

Mega estructuras de acero generando en el interior la 

sensación de levitación de elementos adicionales al 

proyecto como grúas y otros elementos.  

Figura 24 

Figura 25 

Figura 26 
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9.1. IMPACTO AMBIENTAL 

Por normativa empleada en el proyecto se cuenta con un sistema de 

almacenamiento y captación de aguas pluviales, sistema de separación de grasas 

y empleo del acero que es totalmente ecológico que genera un 60% de ahorro de 

tiempo. Se pretende equilibrar los espacios verdes con la infraestructura.  

9.2. IMPACTO SOCIAL 

Proyecto con carácter social, ya que generara fuentes de trabajo y formación 

práctica en la descontaminación de vehículos, a su vez fomenta al cuidado del 

Medio Ambiente.  

9.3. IMPACTO CULTURAL 

El proyecto sensibiliza y concientiza a la población de la ciudad de El Alto a cómo 

manejar la chatarra y los vehículos fuera de uso inculcando a las siguientes 

generaciones una cultura recicladora de materiales férreos metálicos.  

 

 

 

 

10.1. USUARIOS DIRECTOS 

Usuario 1.- Profesionales con conocimientos en 

mecánica automotriz para realizar la actividad principal 

del proyecto y personas con conocimientos adquiridos 

por la experiencia y práctica en el área de mecánica. 

Por la avenida Entre Ríos y la portada hay una gran 

cantidad de talleres para vehículos los cuales no tienen 

buenos espacios de trabajo, realizando una encuesta por la zona. 
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Figura 27 
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Se les preguntó cuál es su grado de formación para el ejercicio de la actividad que 

realizan. 

  

El resultado expresa que el mayor porcentaje de personas que trabajan como 

mecánicos en la zona, no tienen una formación técnica. 

¿Conoce las normas de seguridad ocupacional? - ¿Cumple con dichas normas? 

 

En este caso se observa muy claramente que la mayoría tiene el total 

desconocimiento sobre normas de seguridad ocupacional industrial y es por eso 

que no la cumplen. 

 Usuario 2.- Artistas escultores de chatarra para 

fomentar la creatividad y no acumular chatarra 

simplemente. 

Los artistas juegan un rol muy importante en el proyecto 

ya que llevaran a cabo la tarea de transformar un auto 

chatarra en una obra de arte.    

 

 

 

Figura 28 Gráfico 1 

Gráfico 2 Gráfico 3 

Figura 29 
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10.2. USUARIOS INDIRECTOS 

Usuario 3.- Los llamados usuarios temporales que visitarán y recorrerán el 

proyecto, también la facultad de tecnología de la UMSA para sacar a más 

profesionales con conocimientos en el reciclaje de vehículos y por supuesto las 

gobernaciones y ministerios involucrados como el ministerio de medio ambiente y 

aguas (MMAyA).    
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11.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Como se mencionó anteriormente en el desarrollo 

histórico la ciudad de El Alto fue bautizado como el 

“depósito de chatarra” en el año 2004; es uno de los 

puntos a considerar para la elección del ámbito 

geográfico a intervenir. 

La ciudad de El Alto comercializa autos y en su gran 

mayoría variedad de repuestos de autos. 

Por lo mencionado anteriormente es que el área a 

intervenir será en la ciudad de El Alto ya que esta 

ciudad tiene mayor índice de movimiento con 

relación al desmantelamiento y comercialización 

vehicular y de repuestos, con la intervención en esta ciudad lo que se pretende es 

cambiar el rostro de una ciudad que acumula chatarra a una ciudad que recicla.  

El terreno debe estar rodeado de vegetación para proponer un diseño paisajístico y 

de recorridos verdes con la vegetación del lugar. 

Aprovechar las visuales del terreno que preferentemente se elegirá un terreno cerca 

a la pendiente para aprovechar esas visuales para el diseño de entrada de luz 

natural. 

El entorno del terreno debe ser lo más tranquilo posible en otras palabras la 

contaminación auditiva debe ser lo más mínima posible.  

Estos indicadores me ayudaran a la elección del área y sitio de Intervención. 

La ubicación del terreno debe estar en una zona industrial. 

11.2. JUSTIFICACIÓN ÁREA Y SITIO DE INTERVENCIÓN 

El sitio a intervenir se rige estrictamente a los siguientes parámetros e indicadores 

por el estudio del proyecto análogo y su normativa: 
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Mapa 2 
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1. Zona 100% industrial 

2. Entorno con vegetación 

3. Buena fluidez vehicular y accesibilidad 

4. Superficie mínima del terreno 1Ha 

5. No debe contar con edificaciones colindantes al terreno 

La zona 100% industrial en la ciudad de El 

Alto es el distrito N°2 donde se encuentran 

ubicadas todas las plantas industriales como 

ser la planta de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) y una planta sub 

estacionaria de energía eléctrica. 

        

 

 

 

 

A su vez el distrito N°2 está conformado por 

muchas fábricas textiles o de productos 

alimenticios y farmacéuticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Planta de Energía 
Sub Estación KENKO 

Figura 31 Planta YPFB 

Mapa 3 
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12.1. UBICACIÓN 

Departamento de La Paz – municipio El Alto distrito N°2 – Área de intervención  

 

 

VISTAS DEL TERRENO  
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12 ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO  

Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5 

Figura 32 

1 

2 

3 

1 

Figura 33 

2 

Figura 34 

3 
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12.2. FLUJO VEHICULAR 

Se muestran cortes de vía y en planta según el tipo de tráfico en horas pico para 
determinar si el tráfico es lento o rápido  

 

 

 

 Vía de primer orden 
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12.3. PAISAJE NATURAL 

En el terreno se puede apreciar un gran porcentaje de vegetación baja y en el 

entorno inmediato en menor porcentaje vegetación alta, entre los que más 

predominan en el lugar son: 

 

 

 

 

 

Figura 32 
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12.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y ENTORNO 

 

 

Superficie del terreno 7.2 hectáreas 

Cuenta con todos los servicios básicos 

El terreno presenta una pendiente media del 3% 

Realizando un perfil de fachadas el color que 
predomina es el del ladrillo, el color a emplear en 
el proyecto es el del ladrillo para generar una 
mimetización con el entorno. 

 

12.5. TOPOGRAFÍA 
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SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 4159.32 M2 
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HIJSAHGKJAF 

 

El problema a solucionar se desglosa en 3 

etapas: 

1. Centro Autorizado de Tratamiento 

2. Centro Autorizado de Fragmentación 

3. Centro Especializado de Fundición 

El proyecto desarrollado está enfocado en la 

primera etapa para afrontar el problema de 

acumulación de vehículos fuera de uso.   

Pasando a las premisas de diseño 

arquitectónico se basan en lo funcional, 

morfológico y tecnológico. 

Como mencione en los alcances arquitectónicos adopto el concepto de Louis khan 

“espacios que evocan un sentimiento” generando el sentimiento de nostalgia por la 

abstracción de las vías del tren y el tren como tal para generar la morfología de mi 

proyecto y el sentimiento de protesta generando y jugando con el acero de los autos 

cerramientos de formas anómalas y que el proyecto se vea o que dé la impresión 

que no está terminado generando una “Arquitectura Inconclusa” con estructuras 

vistas. 

En lo tecnológico el material que predomina en el proyecto es el acero tanto en 

estructuras como cerramientos, acabados y carpinterías.   
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14 PREMISAS DE DISEÑO  

Figura 33 
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Para traducir el concepto de Arquitectura 

Inconclusa, la morfología surge a partir de 

la abstracción de las vías del tren.  

Jugando con los elementos de las vías se logró una 

primera hipótesis física, la cual se fue transformando 

hasta llegar a la morfología actual del proyecto. 

La figura 36 es la primera hipótesis formal física 

combinando todos los conceptos y premisas de 

diseño, el proceso de diseño a partir de la maqueta 

física fue fundamental ya que con ayuda de sketch y 

dibujos se llegó a transformar la hipótesis añadiendo 

planos en “L” como estructuras y retranqueando los 

volúmenes rectangulares por fuera de los 

volúmenes para generar una arquitectura 

esquelética e inconclusa  
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15 GENERACIÓN FORMAL  

Figura 34 

Figura 35 

Figura 36 

Figura 37 

Figura 38 

Figura 39 

Figura 40 
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La estructura y función espacial fue ordenada según al esquema de proceso 

industrial de un centro autorizado de tratamiento. 
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16 ESTRUCTURA ESPACIAL  

Figura 41 
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SALA DE REUNIONES 
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JURIDICA 

OFICINA 
GERENTE 
GENERAL 

ESPERA 

DEP. RR.HH.. BAÑOS. 
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EXPOSICION DE VEHICULOS RESTAURADOS CLASICOS 

DEPOSITO 

BAÑOS. 
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16.1. FLUJOS DE CIRCULACIÓN USUARIO TEMPORAL Y PERSONAL 
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COLOR DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA PERSONAL                  
TÉCNICO DE TRABAJO.  

COLOR DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA USUARIO 
TEMPORAL O DE VISITA. 
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16.2. FLUJOS DE MOVIMIENTO MAQUINARIA DE APOYO MONTACARGAS Y 
GRUAS 
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Instalación separador de grasas e hidrocarburos de los vehículos a ser 

transformados y desguazados. 

 

En la presente lámina se muestra la instalación de drenajes en las zonas más 

relevantes del proyecto con un detalle técnico de funcionamiento de un separador 

de grasas con capacidad de 1000 litros de almacenamiento.   

El objetivo principal y central de éste tipo de instalación es: en el momento de 

realizar el trabajo de lavado, descontaminación y retiro de piezas de un vehículo 

fuera de uso, el mismo puede retener líquidos hidrocarburíferos y el mismo aceite 

del vehículo; el separador de grasas permite que en el pavimento previamente 

impermeabilizado resbalen todas las grasas y aceites que derrame el vehículo y se 

almacenen en el propio separador para después depositarlo en un almacén 

destinado a estos residuos líquidos denominados peligrosos.         
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Instalaciones hidrosanitarias 

   

Detalles de acometida e instalación de contador reglamentario.  
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Plano de seguridad contra incendios y evacuación de personal y público en 
general 

 

Plano de instalación luminotécnico  
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Esquema unifilar del equipamiento en general 
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La estructura del proyecto parte 

con una losa de cimentación o 

también llamada losa radier, el 

objetivo de este tipo de fundación 

es la de distribuir toda la carga de 

la edificación sobre toda el área 

posible del terreno. 

Uno de los factores importantes 

por el cual se decidió emplear 

esta losa de cimentación fue que 

el terreno de intervención 

presenta una capacidad de carga 

baja y alrededor de este terreno 

la tierra no es firme ya que puede 

llegar a deslizarse como se 

muestra en las siguientes 

imágenes.   
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El análisis del tipo de suelo del terreno 

de intervención realizado por: la 

Dirección General de Ayuda 

Humanitaria de la Comisión Europea 

estableció que, en toda la franja que 

divide la ciudad de La Paz y El Alto 

presenta una franja de deslizamiento 

de terreno por el tipo de pendiente muy 

alta que presenta dicha franja, y otra 

más delgada de terreno inestable 

debido a las incidencias del 

deslizamiento de terreno que pueden 

llegar a afectar a áreas aledañas. 

Es por este motivo que el terreno a intervenir está catalogado como suelo de 

capacidad de carga baja y considerándolo como un área de riesgo moderado y 

seguido de una área de riesgo alto.  

A partir de los datos presentados anteriormente se empezó a realizar el diseño de 

las megas estructuras que soportaran toda la edificación  
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Posterior al diseño de columnas se realizó un pequeño análisis estructural con el 

programa: “Autodesk Robot Structural versión estudiante 2018”. 

En el cual se realizó los esquemas de momentos flectores y esfuerzos cortantes con 

un tipo de cimentación convencional, es decir con zapatas y vigas de arriostre y se 

pudo comprobar que al optar por una losa radier y columnas adheridas a esta losa 

se logra un mejor resultado, añadiendo entre columna y columna unos tensores de 

arriostre para la mejor sujeción entre columna y columna.     

 

Detalle constructivo y 

corte de borde del 

elemento cilíndrico 

correspondiente al 

área de exposiciones.   
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19 PLANOS DEL PROYECTO  
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20.1. DOCUMENTOS FORMATO PDF. 

1. Abril (2019), Ma. Roció Cordero Márquez, Colegiado N° 1293 ESPACIOS 

CAT; Centro Autorizado de Tratamiento. 

Este proyecto habla sobre la construcción de un centro autorizado de 

tratamiento vehicular en el viejo continente Europeo, país España ciudad de 

Madrid; proyecto del ámbito de la Ingeniería del cual se rescató el programa 

arquitectónico y todas las áreas y espacios de dicho tema.     

2. Real Decreto de la Unión Europea 2000 vehículos al final de su vida útil.  

El objeto fundamental de este decreto es disminuir la cantidad y peligrosidad 

de los residuos procedentes de los vehículos, así como la adecuada gestión 

de los residuos que generan estos autos fuera de uso. 

Es un decreto bastante completo y este texto contribuyó a generar un 

proyecto con bases legales ya que nuestro país no cuenta con este tipo de 

decretos con respecto a los residuos de los autos chatarra acumulados en 

nuestra Señora de La Paz.  

3. Proceso de Reciclaje de Vehículos 

Fases que describen el proceder o la manera de trabajo con respecto a un 

auto para ser descontaminado, desguazado y reciclado de todos los residuos 

que se puedan reciclar y desecho de los residuos peligrosos. 

4. Memoria de proyecto de tratamiento vehicular y gestión de residuos, 2014 

Memoria de la carrera de Ingeniería Civil de las Islas Baleares, habla de los 

distintos decretos y leyes de manejo adecuado de residuos sólidos metálicos 

y todos los demás residuos, para realizar la gestión adecuada de dichos 

residuos en el mismo proyecto y almacenarlos de manera efectiva.  
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5. Reglamento Residuos La Paz Bolivia, año 1992 

En contraposición a otros países, el nuestro maneja leyes muy antiguas y 

desactualizadas a la fecha y este reglamento pretende complementar a la ley 

1333 el cual habla de un manejo de residuos sólidos. que genera nuestro país 
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