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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

En Bolivia, y actualmente en la ciudad de La Paz existen 7 asilos, de los cuales solo dos son 

legales y cuentan con todos sus papeles al día, estos lugares son residencias que no cuentan con 

las comodidades suficientes que requieren las personas de la tercera edad. La mayoría de los 

asilo se encuentran en lugares no adecuados y con servicios insuficientes, además que por ser 

públicos y tener pocos ingresos económicos, estos no son atendidos correctamente, tanto en 

servicios generales como los médicos no existen las condiciones adecuadas para un 

envejecimiento saludable y activo, ni acciones para enfrentar el rápido crecimiento de la población 

adulta mayor en los próximos años. 

El proyecto ASILO-CLUB para el municipio de Coroico, ha sido creado con el fin de poder 

abastecer a población de adultos mayores la cual cada día se incrementa significativamente. De 

esta manera  puede dar una solución a los problemas que enfrenta la población de la tercera 

edad ya que no cuentan con equipamientos que cumplan los requerimientos mínimos con los que 

debería cumplir los establecimientos para las personas de la tercera edad. 

El Asilo- Club está construido por las siguientes áreas: Área administrativa, área de salud, área de 

servicios, área de viviendas y departamentos, áreas recreacional, área de capilla, área de 

gimnasio, área recreacional pasiva/activa, área de piscina, además de contar con recorridos los 

cuales crean diferentes actividades creando una armonía en el proyecto. 

Este proyecto está elaborado bajo las siguientes pautas: a nivel urbano, tomando en cuenta los 

ejes del entorno.  Es así que la hipótesis del presente proyecto puede ser posible de adecuado a 

todos los factores que se tome en cuenta como ser: normas de salud, barreras arquitectónicas, 

factores morfológicos, según el requerimiento del usuario.
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RE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El Asilo-Club pretender satisfacer las necesidades y los requerimientos de la población de la 

tercera edad, ya que se estima que para el 2025 el incremento de la población de la tercera edad 

será notable. 

Crear y desarrollar un aporte arquitectónico para los adultos mayores, de tal manera que pueden 

contar con una vejez digna y saludable, ya que actualmente podemos ver que las personas 

adultas no son atendidas adecuadamente, ni cuentan con equipamientos especializados para que 

ellos puedan gozar una vejez digna y saludable. Plantear una simbiosis entre naturaleza y 

contexto. 

En el entorno cercano del área a intervenir no existen obras arquitectónicas de importancia en sus 

edificaciones existen viviendas de simples morfología consta de una a tres plantas por lo tanto no 

existe un patrón de conjunto a considerar. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Viendo la topografía de Coroico se pretende aprovechar las visuales que nos brinda el lugar, 

creando vistas con sus recorridos de las áreas recreacionales, paseos, parques, de la misma 

formas con los ambientes cerrados. Uno de los puntos a realzar es la vegetación, tratar de lograr 

un paisaje armonioso en la zona. Manejo de vegetación en los espacios tanto interiores como 

exteriores, proponiendo vegetación nativa del lugar.  
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PRODUCTO ESPERADO.- 
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1. INTRODUCCION.- 

La degeneración física y los múltiples trastornos orgánicos constituyen uno de los 

principales focos de ansiedad para el anciano. Dicha ansiedad puede verse 

incrementada por la suma de otros factores cercanía final de la vida, termino de la 

actividad laboral con la edad de la jubilación y consiguiente desocupación económica, 

como consecuencias de la reducción de los ingresos recibidos por el individúo al pasar 

o cobrar la pensión, en relación a lo que recibía cuando se hallaba activo

laboralmente. El envejecimiento de la población se expresa habitualmente en el 

aumento de la proporción de personas mayores y en el influyen aspectos como la 

disminución de la fecundidad y la mortalidad. El incremento de ancianos, sin duda, 

demandar nuevas interrogantes relacionadas con estos y su repercusión en aspectos 

educacionales, económicos, sociales, culturales, sanitarios, medioambientales, 

recreativos, entre otros. Según los cálculos se estima que el 2025 en más de 1100 

millones las personas que en todo el planeta tendrán 60 años o más, de ellos la mayor 

parte, el 71,4% vivirá en los países subdesarrollados. En la actualidad más de 600 

millones de personas en todo el mundo tienen 60 o más años, y para el año 2050 se 

estima que sea el 22% de la población en total, casi 2000 millones de personas. La 

diferencia entre países es notoria.Nuestra sociedad tiende a uniformizar a los adultos 

mayores en una misma categoría, sin considerar las diferencias y semejanzas 

biológicas, psicológicas, sociales y culturales. 

Actualmente en Bolivia existen alrededor de 65700 adultos mayores que superan los 

80 años, ellos representan menos del 1% de la población nacional sin embargo las 

proyecciones señalan que para el año 2025 habrá 1.274.000 personas. En el año 200 

todos los adultos representaban el 7.4% se calcula que para el 2050 esta cifra 

alcanzara el 13.8% según el Instituto Nacional de Estadísticas (Fuente INE). 

1. Peligra acceso de los ancianos a la salud en América 
Latina, según OPS. 
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2. METODOLOGIA.- 
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3. MARCO TEORICO.-

El anciano se debilita cada día, Así es la realidad que amenaza a todo aquél que llega 

a viejo, ese grupo etéreo que en Bolivia está creciendo silenciosamente, y la sociedad, 

el Estado y hasta la propia familia no están preparados para garantizarle una calidad 

de vida. Existe mucha demanda de personas de la tercera edad en La Paz, y los 

pocos asilos que hay no abastecen. 

3.1. CONCEPTO.- 

La tercera edad también llamada edad senil o etapa de envejecimiento es un 

fenómeno natural, el cual no tendría que ser considerado peroyativo o como un 

problema. 

Existen dos tipos de envejecimiento: 

 Biológico, refiriéndose a los cambios que tienen lugar en el organismo y que

son los cambios característicos del ser humano.

 Envejecimiento Poblacional, que se refiere al papel que impone la sociedad a

las personas que envejecen; aquí se encuentran los perjuicios de la sociedad,

nuestra sociedad hoy en día no está preparado para las personas de la tercera

edad.

3.2.  RESEÑA HISTORICA.- 

Las culturas antiguas tubo un enfoque productivo con respecto a las personas de la 

tercera de edad, a pesar de la condición física constituía valores casi místico. Los 

ancianos de estas culturas eran considerados como la guía, personas con gran 

experiencia y ellos constituían a lo que pertenecía el consejo con gran autoridad de la 

comunidad, por otro lado desde la época de la revolución industrial, se pudo ver que el 

maquinismo desplaza al obrero de mayor edad por gente joven, mostrando un tipo de 

discriminación hacia los adultos mayores. 

En nuestro país gracias a nuestra cultura se creó una división entre jóvenes y 

ancianos, clasificándolos como a los adultos mayores como personas inservibles por 

lo cual existe un rechazo, discriminación y abuso. En las zonas rurales pasa todo lo 

contrario ya que el campesino anciano es aquel que orienta a todos y la persona a 

cual todos respetan. 

3.3. ESTADISTICAS GENERALES.- 

Bolivia no está preparada para ofrecer a esta población condiciones de vida digna. Las 
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proyecciones muestran que nuestro país duplicara su número de personas en 25 años 

y pasara los 10% de mayores de 60 años en 30 años. 

CUADRO DE EDADES EN BOLIVIA 

 Fuentes (INE)

Fuentes (INE) 

En 1998, el estado a través de las prefecturas, atendían cerca de 2821 adultos 

mayores en todo el país, eso es el 0.67% de la población mayor de 60 años, 

siendo este un porcentaje mínimo en relación  a los aproximadamente 509.179 

adultos mayores  que no reciben atención. 

INDICE DE CRECIMIENTO DE EDADES EN BOLIVIA DEL 2005-2010 

UBICACION  EDAD TOTAL 

BOLIVIA 

100-109 

90-99 1088 

80-89 6424 

70-79 20767 

60-69 31526 
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Fuentes (INE) 

PORCENTAJE DE POBLACION DE 60 Y MAS POR AÑOS RESPECTO A LA 

POBLACION TOTAL, 2000-2050 

 Fuentes INE 

4. ANTECEDENTES.-

Realizando una investigación y un análisis por medio de datos estadísticos y visitas a 

diferentes instituciones, podemos concluir que para la cantidad actual y proyectada de 

las personas de la tercera edad hasta el año 2025, la cantidad de equipamientos 

existentes no abastecerán a la cantidad de población de la tercera edad. 

4.1. ANTECEDENTES EN BOLIVIA.- 

PIRAMIDE DE POBLACION DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION SEGÚN ACTIVIDAD 

FUENTE INE 

Bolivia vive un proceso de envejecimiento, es decir, mientras la población de 60 

años aumenta, la población de jóvenes disminuye. Se estima que para el 2020 

existirán más de un millón de personas adultas, y para el 2050 esta cifra alcanzara 

a tres millones. 

NUMERO DE ASILOS SEGÚN DEPARTAMENTO 1998 BOLIVIA 

DEPARTAMENTO NUMERO DE ASILOS TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

TOTAL 35 4261 

CHUQUISACA 5 611 

LA PAZ 6 446 

COCHABAMBA 7 194 

ORURO 1 92 

POTOSI 1 280 

TARIJA 2 280 

SANTA CRUZ 10 197 

BENI 2 57 

PANDO 1 21 
FUENTE INE( INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS) 
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ASILOS EXISTENTES EN BOLIVIA 

     FUENTE: PROYECTO DE GRADO 1645 

4.2. ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.- 

En La Paz actualmente existen seis asilos en funcionamiento:

 Asilo San Ramón (Achumani) 

 Hogar Maria Esther Quevedo 

 Hogar Rosalba Campos 

 Hogar San Juan de Dios (Irpavi) 

 Hogar Reyes 
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UBICACION EDAD URBANA 

CIUDAD LA PAZ 

0-9 155368, 

10-19 1663667, 

20-29 155593, 

30-39 111287, 

40-49 86564, 

50-59 54601, 

60-69 31526, 

70-79 20767, 

80-89 6424, 

90-99 1088, 
FUENTE INE 

El departamento que registra mayor cantidad de adultos mayores es La Paz con 

alrededor de 23.000 personas de la tercera edad. 

4.3. LEYES QUE PROTEGEN A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES.- 

Hoy en día existen muchas normas que protegen al anciano: 

La Constitución Política del Estado (CPE) instruye una vejez digna, con calidad y 

calidez  

El Decreto Supremo 0264I que al momento de declarar el 26 de agosto como "Día 

de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores" ordena ejecutar programas de 

apoyo, desarrollo y protección del adulto mayor. 

La Ley 3323 de Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM). 

La Ley 1886 destaca los descuentos del 20 por ciento servicios de luz, agua 

potable, pago de impuestos, transporte público interprovincial e 

interdepartamental. También atención preferencial en instituciones públicas y 

privadas. 

La Ley (3791) de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales. 

4.3.1. FUENTES GUBERNAMENTALES.- 

Existen pocas fuentes gubernamentales especificas en financiamiento dirigidos 

a programas para adultos mayores son Helpage Internacional y Fundación 

Horizontes. 
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5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.- 

La población anciana es un grupo etario que está creciendo silenciosamente 

en Bolivia, y el Estado, la sociedad y la propia familia no están preparados para 

garantizarles una calidad de vida. En Bolivia el 7% de la población son 

ancianos,  incluso ahora ya no se habla sólo de la tercera edad, sino también 

de la cuarta, que implica a una población de entre los 80 y 90 años, la cual no 

está siendo considerada y mucho menos tipificada según fuentes del INE. Otro 

aspecto fundamental es la falta de equipamientos e infraestructura en el país, 

porque los que existen no llena la demanda de los ancianos. 

5.1. LLUVIAS DE PROBLEMAS.- 

5.2. PROBLEMATICAS SOCIALES DE LA TERCERFA EDAD.- 

Uno de los problemas más importantes es integrarse en la sociedad desde un 

nuevo enfoque. Cuando la persona mayor cesa en sus actividades debe buscar 

otras ocupaciones que rellenen el vacío que la baja laboral crea. Deberán 

reintegrarse en la sociedad. No poder trabajar da paso a las pensiones y éstas a 

un ingreso económico menor, además de una gran cantidad de tiempo libre 

disponible. En definitiva cambian las inquietudes y necesidades de la persona. 

También las personas mayores necesitan un lugar pensado especialmente para 

ellos donde poder ocupar su tiempo libre y donde puedan realizarse y 

comunicarse. Donde se sientan integrados y felices.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
ESTRUCTURAL 

DOTACION A UNA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA EN ESTOS 
TIEMPOS. CON LAS 
TECNOLOGIAS 
REQUERIDAS 

FALTA DE AYUDA EN  
RECURSOS 
ECONÓMICOS, PROPIOS 
COMO PUBLICOS 
(ESTATALES). 

ABANDONO Y 
OLVIDO DE 
FAMILIARES. 



18 

5.3. PROBLEMAS SOCIALES Y ECONOMICOS.- 

La degeneración física y los múltiples trastornos orgánicos constituyen uno de los 

principales focos de ansiedad para el anciano. Dicha ansiedad puede verse 

incrementada por la suma de otros factores cercanía final de la vida, termino de la 

actividad laboral con la edad de la jubilación y consiguiente desocupación 

económica, como consecuencias de la reducción de los ingresos recibidos por el 

individúo al pasar o cobrar la pensión, en relación a lo que recibía cuando se 
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hallaba activo laboralmente. 

5.4.  PLANTEAMIENTO DEL ARBOL DEL PROBLEMA.- 

- La vida laboral: El retiro del trabajo produce un gran impacto psicológico; 

llevando muchas veces a graves y progresivos problemas de depresión, 

ocasionado por perdida de su identificación dentro de la sociedad, se siente 

que no es nadie y pierde su sociabilidad. Tiene restricciones económicas al 

recibir una pensión inferior al ingreso percibido por trabajo remunerado, 

SOLEDAD, DESAMPARO 

Y DESPROTECCION DE 
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MARGINALIDAD Y POBREZA 

DE LOS ANCIANOS 

AISLAMIENTO DE LOS 

ANCIANOS EN SU DOMICILIO 
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INEXISTENTE RELACION 
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PROBLEMA: FALTA DE EQUIPAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURA PARA LAS PERSONAS DE LA 
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como también dispone de mayor tiempo libre, se siente inútil sin saber 

cómo llenarlo.  

-  Ausencia del rol: Las etapas de niñez, adolescencia y adultez tienen sus 

roles perfectamente establecidos, pero no existe una definición socio-

cultural del conjunto de actividades que serían específicas de los adultos 

mayores y cuyo desempeño los haría sentirse útiles, conseguir 

reconocimiento social, elevando su autoestima. 

6. JUSTIFICACION DEL TEMA.-

El incremento de la población de la tercera edad en Bolivia es notable, este 

incremento relativo de las personas a las cuales se pueden denominar: adultos 

mayores más viejos ganan importancia y la van perdiendo los adultos mayores 

más jóvenes, es decir, aquellas personas entre 60 y 64 años. El termino 

anciano en su significado común es sinónimo de inservible, carga para la 

familia y para la sociedad, carente, improductivo, inactivo frente y en relación a 

los jóvenes que serían lo opuesto. 

Si bien en la ciudad de La Paz existen 20 instituciones que prestan servicios a 

la población de la tercera edad podemos ver que aproximadamente el 50% de 

las personas de la tercera edad no reciben atención. La demanda requiere 

contar con lugares donde se pueda brindar a una persona mayor un hogar 

donde reciban atención tal como: vivienda, un lugar donde puedan descansar y 

al mismo tiempo realizar diferente actividades que a cada uno les guste como 

ser: talleres de pintura, carpintería, tejidos, realizar gimnasia. Un lugar donde 

les brinde armonía, donde reciban alimentación y atención médica. 

6.1. DIAGNOSTICO.- 

En Bolivia se estima que en los próximos 15 años la cantidad de la población 

de la tercera edad se incrementa significativamente. 

UBICACION  EDAD TOTAL 

BOLIVIA 

100-109 

90-99 1088 

80-89 6424 

70-79 20767 

60-69 31526 
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FUENTES INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS) 

Actualmente en la ciudad de La Paz existen 6 asilos, de los cuales solo dos 

son legales y cuentan con todos sus papeles al día, estos lugares son 

residencias que no cuentan con las comodidades suficientes que requieren las 

personas de la tercera edad. La mayoría de los asilo se encuentran en lugares 

no adecuados y con servicios insuficientes, además que por ser públicos y 

tener pocos ingresos económicos, estos no son atendidos correctamente, tanto 

en servicios generales como los médicos. Podríamos decir que algunos solo se 

encargan de la atención diaria y medica sin contar con las actividades 

recreativas, culturales y educativas que una persona ya sea de cualquier edad 

necesita. Algunos no cumplen con las normativas para este tipo de lugares, las 

superficies que tiene no son las requeridas. 

6.2.  PROGNOSTICO.- 

El objetivo al cual se desea llegar es a abastecer la demanda de la población 

de la tercera edad, con asilos que estén en norma, con instalaciones 

apropiadas, servicios eficientes, comodidad, accesibilidad, que cuenten 

también con lugares y actividades recreacionales, culturales, educativas. 
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6.3. ELECCION DEL SITIO DE INTERVENCION.- 

Coroico es una población y municipio de Bolivia, es capital de la Provincia de 

Nor Yungas en el departamento de La Paz. Está situado a unos 100 km de la 

capital departamental, la ciudad de La Paz. Tiene un clima de templado a 

cálido dependiendo de la estación y es uno de los principales destinos 

turísticos del departamento de La Paz. Su población está conformada por 

aymaras, afro bolivianos, mestizos y extranjeros. En total la población del 

municipio de Coroico llega a 12.237 habitantes. 

El área de Coroico está formada físicamente por colinas con pendientes 

moderadamente escarpadas y en algunos casos montañosas, las pendientes 

comprendidas varían entre 16 - 70%. Los paisajes que dominan son terrazas 

altas disectadas, colinas y pendientes aluviales muy inclinadas donde se han 

originado suelos superficiales con distinto grado de granulometría. Las 

transformaciones geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la influencia 

de la acción ejercida por los hielos sobre la superficie de la tierra generando 

diversas formaciones geológicas en su suelo, tales como la presencia de 

gigantescas rocas, localizadas principalmente en los ríos, y los valles 

interandinos producto de la acción erosiva glacial. Según el "Mapa Geológico 

de Bolivia" (GEOBOL, 1994). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroboliviano
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Para obtener el terreno correcto se ha elegido a tres como opciones, y se analizó 

cada uno de los factores a favor, y la vocación de los terrenos, tanto en 

accesibilidad, topografía, clima, asolamiento, resistencia del suelo, vientos, 

morfología urbana, entre otros. También se tomó en cuenta las superficies de 

cada una de ellas según normas requeridas 
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6.3.1. POTENCIALIDADES DEL SITIO.- 

 Visuales
 Asolamiento
 Vientos
 Accesibilidad
 Vegetación
 Servicios públicos
 Topografía
 Áreas de cultivo
 Áreas agrícolas
 Clima
 Humedad

 Transporte

6.3.2. RELEVAMIENTO SENSIBLE DE ASPECTOS 

FISICOSGEOGRAFICOS.- 
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MAPA DE UDINADES DE VEGETACION 
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MAPA DE DESCRIPCION FISIOGRAFICA 
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6.4. CUADRO DE EVALUACION.- 

FACTORES DE LOCALIZACION A B C 

UBICACIÓN DEL LUGAR 
3 6 9 

RELACION DE ACCESIBILIDAD 
2 3 8 

SUPERFICIE 
4 4 8 

RESISTENCIA DEL SUELO 
3 3 8 

TOPOGRAFIA 
4 4 9 

SERVICIOS PUBLICOS 
7 7 8 

NORMAS 
6 6 8 

AREA VERDE 
3 4 7 

VISUALES 
4 4 10 

VOCACION DEL LUGAR 
5 5 9 

TOTAL 
41 46 84 
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6.5. JUSTIFICACION DEL EMPLAZAMIENTO.- 

El ASILO-CLUB se integrara con la 

topografía del lugar (COROICO), 

con la masa edificada, seguirá la 

morfología urbana, y aprovechara 

las visuales predominantes que 

ofrece el lugar. Además que se 

encontrara en un lugar accesible, 

con facilidad de transporte, de 

servicios públicos, y con la mancha 

urbana. 

Se utilizara materiales del lugar, conservando también la vegetación nativa, y 

aprovechando los productos que se pueden cultivar en este municipio. Además 

que teniendo cerca el rio del municipio podremos utilizar sus aguas para los 

servicios complementarios. 

7. ANALISIS FISICO NATURAL.-

El área de Coroico está formada físicamente por colinas con pendientes 

moderadamente escarpadas y en algunos casos montañosos, las pendientes 

comprendidas varían entre 5 - 70%. Los paisajes que dominan son terrazas 

altas disectadas, colinas y pendientes aluviales muy inclinadas donde se han 

originado suelos superficiales con distinto grado de granulometría. Las 

transformaciones geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la influencia 

de la acción ejercida por los hielos sobre la superficie de la tierra generando 

diversas formaciones geológicas en su suelo, tales como la presencia de 

gigantescas rocas, localizadas principalmente en los ríos, y los valles 

interandinos producto de la acción erosiva glacial.  
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LUGAR DE INTERVENCION 
AREA: 7.519.923 M2 

7.1. ANALISIS CLIMATICO.- 
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7.2. TOPOGRAFIA.- 

Está formada físicamente por colinas con pendientes moderadamente 

escarpadas y en algunos casos montañosas, las pendientes comprendidas 

varían entre 5 - 70%. Los paisajes que dominan son terrazas altas y 

pendientes aluviales donde se han originado suelos superficiales con distinto 

grado de granulometría. 

LUGAR DE INTERVENCION 

7.3. VEGETACION.- 

Árboles frutales 

Cipreses 

Molle 

Retama 

Begonia 

Bugambilla 

Astrapea 

chillica 
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7.4. SUELOS.- 

Las transformaciones geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la 

influencia de la acción ejercida por los hielos sobre la superficie de la tierra 

generando diversas formaciones geológicas en su suelo, tales como la 

presencia de gigantescas rocas, localizadas principalmente en los ríos, y los 

valles ínterandinos producto de la acción erosiva glacial. Según el "Mapa 

Geológico de Bolivia" (GEOBOL, 1994). 

La influencia de los ríos favorece a la temperatura ambiente para su 

producción vegetal. 

8. ANALISIS FISICO TRANSFORMADO.-

8.1. ACCESIBILIDAD.- 

CO 

ACCESIBILIDAD 

COMUNIDAD CURIPATA 
ACCESIBILIDAD LA PAZ 

ACCESIBILIDAD 

COMUNIDAD SANTA 

BARBARA 
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Las vías troncales están totalmente definidas, el camino es asfaltado, y no se 

corre ningún peligro de derrumbe al llegar a este municipio. El tiempo de viaje 

es de 2 horas y media. 

8.2. USO DE SUELO.- 

Coroico no cuenta con un reglamento de uso de suelos por lo tanto se 

adoptara el reglamento USPA utilizado por la alcaldía de la ciudad de La Paz 

que es la encargada de dar patrones y reglamentaciones de las construcciones 

en el área urbana y sub urbana. 

8.3. EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.- 
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8.4. VISUALES.- 

9. USUARIO.-

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el municipio de Coroico 

cuenta con 2.197 habitantes. 

Ambos Sexos 2001 

Grupos de edad Total   Urbano        Rural 

Total 12.237     2.197   10.040 

0-5 años 1,722   262    1.460 

6-18 años 3.275   589    2.686 

10-39 años 3.813    754    3.059 

40-64 años 2.623   412    2.211 

65 años y mas 804   180   624 



35 

9.1. PROYECCION.- 

Según el Censo del 2001 la tasa media anual de crecimiento en el 2010 es de 

2.01, el cuadro nos muestra la proyección de la población total en Coroico. 

9.2. CALCULO DE USUARIO.- 

METODO ARITMETICO 

Pf.= Po(1+t/100 x n) 

Pf.= 127.228 hab. (1+4.8/100x5) 

Pf.=131.299 hab. 

Po= 127.228 hab. 
T= 4.8% 
N= 15 años de proyeccion 
Pf.= 131.299 
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10. ALCANCES.-

El ASILO-CLUB pretende satisfacer las necesidades de la población de la 

tercera edad, creando equipamientos adecuados a sus necesidades, ya que se 

estima que para el 2025 se incrementaran la población adulta mayor. 

El producto al que se pretende llegar con el diseño arquitectónico es: 

 Planos arquitectónicos

 Planos de instalaciones

 Detalles constructivos

 Perspectivas

11. OBJETIVOS.-

11.1. OBJETIVOS GENERALES.- 

El objetivo al cual se desea llegar es a abastecer la demanda de la población 

de la tercera edad, con asilos que estén en norma, con instalaciones 

apropiadas, servicios eficientes, comodidad, accesibilidad, que cuenten 

también con lugares y actividades recreacionales, culturales, educativas. 
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11.2. OBETIVOS ESPECIFICOS.- 

11.3. OBJETIVOS DEL MILENIO.- 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre. 

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son 

inferiores a un dólar diario. 

- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y 

jóvenes. 

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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habitantes de barrios marginales. 

11.4. OBETIVOS ACADEMICOS.- 

Elaborar un proyecto en el que se plantee nuevos aportes tecnológicos. 

Crear un diseño arquitectónico que tenga identidad, que se pueda 

identificar la actividad a desarrollarse y muestre los conocimientos 

adquiridos. 

Lograr que el proyecto presentado de acerque más a la realidad. 

11.5. OBJETIVOS PERSONALES.- 

Brindar un aporte arquitectónico para los adultos mayores, de tal manera que 

puedan contar con una vejez sana y digna, creando espacios adecuados  para 

los adultos mayores. 

12. PREMISAS DE DISEÑO.-

12.1. PREMISAS FORMALES.- 

Las premisas son tomadas del concepto de la vida, básicamente del ciclo de la 

vida por la que pasamos todos los seres humanos. 

CONTEXTO CULTURAL.- 

 Plantear una relación entre naturaleza y entorno.

 Respetar los equipamientos existentes y adecuarse al diseño

morfológico, material y contextual del municipio.

LO MORFOLOGICO.- 

 Se utiliza como principal eje de composición la trama urbana existente

con la que cuenta el lugar.

 Los ejes de composición que se utilizan están dados según a las

características del terreno.

 Lenguaje arquitectónico que identifique al lugar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_marginal
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 Explotar las visuales existentes.

CRITERIOS PARA TOMAR EN CUENTA.- 

 Temperatura controlada, creando un clima estable.

 Orientación.

 Diseño de espacios verdes y recorridos recreacionales.

 Materiales con aislamiento acústico e impermeabilidad.

12.2. PREMISAS FUNCIONALES.- 

LO FUNCIONAL 

Proyectar bloques que contemplen diferentes actividades los cuales se 

relaciones entre sí, pero manteniendo su independencia. 

Los bloques que tengan más de una planta contaran con gradas y 

rampas, para la mejor circulación de los adultos mayores. 

12.3. PREMISAS TECNOLOGICAS.- 

LO TECNOLOGICO 

Implementación de materiales que permitan crear microclimas en las 

instalaciones. El tratamiento de pisos se constituirá de concreto de hormigón y 

pisos de cerámica anti deslizable.  

Uso de materiales convencionales del lugar 

Manejo de iluminación natural y artificial 

Tecnología apropiada para el lugar 
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12.4.  PREMISAS MEDIO AMBIENTALES.- 

En Coroico existen visuales predominantes las cuales se pretende aprovechar, 

creando recorridos visuales tanto con las áreas cerradas como con las áreas 

externas. También el manejo de la vegetación  nativa, creando un paisaje que 

se integre al contexto. 

13. PROGRAMACION.-

13.1. PROGRAMACION CUANTITATIVA.- 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

NORMA M2 ESPACIO 

ADMINISTRACION 70 50 

AREA DE ENTREVISTAS 
PARA NUEVO INGRESO 

ARCHIVO 
60 40 LUGAR DE ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS 

SALA DE REUNIONES 
55 55 AREA DE REUNIONES Y 

ENTREVISTAS 

SERVICIOS PARA EL 
PERSONAL 

150 150 EL PERSONAL SE 
ENCARGARA DE TODO 
LO ADMINISTRATIVO 

AREA DEPORTIVA 
Y RECREATIVA 

NORMA M2 ESPACIO 

CANCHA DE USOS 
MULTIPLES 

500 600 

AREA DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES 

AREA DE JUEGOS 
300 300 AREA RECREATIVA 

AREA DE 
CONVIVENCIA AL 
AIRE LIBRE 

900 900 AREA SOCIAL 

BAÑOS PUBLICOS 110 100 

AREA GENERAL 
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AREA EDUCATIVA NORMA M2 ESPACIO 

SALON DE USOS 
MULTIPLES 

900 800 

AREA DE REPCION 
SOCIAL 

TALLER DE 
ACTIVIDADE4S 
CULTURALES 

300 200 

TALLERES 
CULTURALES Y 
EDUCATIVOS 

AREA DE LECTURA 
80 80 AREA DE DESCANSO Y 

LECTURA 

BIBLIOTECA 
300 255 AREA DE LECTURA 

AREA DE SERVICIO NORMA M2 ESPACIO 

COCINA 
160 148 AREA DE PREPARADO 

DE ALIMENTOS 

LAVANDERIA 120 115 

LAVAR, TENDER, 
PLANCHAR 

AREA DE 
ATENCION MEDICA 

NORMA M2 ESPACIO 

CONSULTA MEDICA 20 25 

ATENCION MEDICA 

SALA DE 
CURACIONES 

100 88 

SALA DE EMRGENCIAS 

FARMACIA 
100 120 CUARTO DE 

MEDICAMENTOS 

CONSULTORIOS 
50 55 ATENCION A ANCIANOS 

TANATORIO 
120 115 SALA DE VELATORIO 

AREA 
HABITACIONAL 

NORMA M2 ESPACIO 

TIPOLOGIA A 90 90 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA B 120 120 
DEPARTAMENTOS 

TIPOLOGIA C 800 765 
COMUNAL 
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13.2. PROGRAMACION CUALITATIVA.- 

AREA 
COMPLEMENTARIA 

NORMA M2 ESPACIO 

CENTRO DE BELLEZA 50 43 

AREA DE BELLEZA 

MINI MARQUET 200 200 

COMENSALES 

CAFETERIA 
100 100 ARERECREATIVA 
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13.3. ORGANOGRAMAS.- 
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13.4. ZONIFICACION.- 

14. HIPOTESIS FORMAL.-

AREA 

ADMINISTR

ATIVA 

AREA 

SOCIAL Y 

EDUCATIV

A 

AREA DE 

RECREACIO

N 

AREA DE 

SERVICIO

S 

AREA DE 

PARQUE

O 

TIPOLOGIA A Y 

B 

TIPOLOGI

A     C 

ATENCIO

N 

MÉDICA 



45 

Es así que la hipótesis del presente trabajo puede ser posible de acuerdo a todos 

los factores que se tomó en cuenta como ser: normas de salud, barreras 

arquitectónicas, factores físicos transformados tanto morfológicamente y 

normativamente y la elección del terreno con el fin de cumplir con los 

requerimientos para el usuario. 
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15. CONCLUSIONES.-

Este ASILO-CLUB propuesto mejoraría las condiciones de vida de las 

personas de la tercera edad acogidas en el lugar, puesto que más que ser un 

equipamiento necesario para la ciudad, se constituirá como un espacio de 

integración social para dichas personas, dándoles condiciones de vida óptima y 

requerida para las personas de la tercera edad. 

El proyecto elaborado contiene espacios para que los adultos mayores se 

sientan en armonía, útiles, y queridos, ya que cuenta con todos los espacios 

requeridos por la población de la tercera edad.  
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18. ANEXOS.- 
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ASPECTOS GENERALES.- 

Las personas de la tercera edad siempre han existido; el número y la composición de 

edades dependen de la época y el país. Esto repercute en el desarrollo demográfico, 

económico y social. 

El anciano es un ser de fuerte personalidad diferente a como fue en su juventud y 

madurez; con escasa capacidad física, para adaptarse a los cambios ambientales y 

climáticos y con temor a la inseguridad económica. La capacidad de hacer amigos 

disminuye gradualmente, así mismo tiene preferencia por vivir aislado. Es esencial para el 

anciano poseer independencia en su propio hogar, contar a su alrededor con seres y 

objetos queridos. Es muy importante que no sea segregado del resto de la comunidad. 

Anhela ser necesitados por aquellos que lo rodean y por la misma sociedad. La existencia 

sin propósito predispone la inestabilidad mental y es factor frecuente de trastornos 

mentales. 

PANORAMA ECONOMICO.- 

Al dejar de ser productivo un ser humano se puede tornar peligroso e irreconocible. Se 

considera que a la población económicamente activa esta entre los 15 a 59 años; la 

improductiva, menores de 15 y mayores de 60 años. 

PANORAMA SOCIAL.- 

En ocasiones el anciano representa una carga para su familia o esta no cuenta con el 

tiempo necesario para darle el cuidado, alimentación y comodidad que necesita y su 

vivienda no tiene las instalaciones adecuadas para que sigua llevando una vida normal, o 

las personas no cuentan con los recursos económicos para mantenerse o no tiene algún 

familiar que se pueda hacer cargo de el por el resto de su vida. 

PANORAMA MEDICO.- 

En nuestros tiempos, la ciencia médica ha tenido un avance que casi podemos catalogar 

de prodigioso en la mayoría de sus ramas, al tratar las afecciones de índole físico y 

mental de los ancianos. 

En el mundo, el problema de la vejes ha sido atacado de una manera científica. Se creo la 

gerontología en 1940 en Europa y Estados Unidos con el objeto de estudiar los 

fenómenos que producen la vejes en sus diversos aspectos morfológicos, fisiológicos 

sociales, físicos, psicológicos, con su especialidad médica, que es la geriatría (parte de la 

medicina que estudia la vejes). El objetivo es el estudio de: 

 Problemas médicos biológicos
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 Problemas socio-económicos

 Aspectos generales del anciano

 Aspectos intelectuales

 Aspectos psicológicos

 Aspectos nutricional

La razón de que haya creado dicha ciencia Europa y Estados Unidos, es que su población 

es de edad avanzada en comparación con la población América Latina que es muy joven. 

ASPECTOS GENERALES DEL ANCIANO.- 

La psicogerontologia se dedica al estudio del envejecimiento, forma parte de la psicología, 

del desarrollo o evolutiva. En la psicología evolutiva se considera que el envejecimiento es 

un proceso de toda la vida, la cual comienza con el nacimiento y termina con la muerte. 

Envejecer no debe significar necesariamente declive o pérdida de facultades y funciones. 

No es el número de años el que determina la conducta y las vivencias de la vejes, sino 

que es una multiplicidad  de factores los que influyen decisivamente en el proceso del 

envejecimiento. 

ASPECTO INTELECTUAL. 

La capacidad del aprendizaje no disminuye con la edad; pero el temor al fracaso es lo que 

puede eliminar a algunas personas de las situaciones competitivas del aprendizaje. 

Estudios realizados en Bonn sobre el envejecimiento, muestran que la edad cronológica 

solo aclara una pequeña parte de la variante total del desarrollo intelectual en la vejez. 

Son una serie de factores como: formación escolar, entrenamiento profesional, 

estimulación ambiental, estado de salud y otros factores biográficos, los que influyen más 

decisivamente en el desarrollo de las capacidades intelectuales que la edad misma.  

Así como en la biología y en la medicina se destaca la importancia del entrenamiento 

físico, en la psicología también es válida la sentencia de que aquellas aptitudes y 

facultades mentales que no se usan se atrofian. Por eso hay que procurar una 

capacitación continua de las capacidades intelectuales. 

ASPECTOS PSICOLOGICOS. 

El hombre de edad avanzada posee una personalidad peculiar, generada por las 

transformaciones de orden biológico que sufre su cuerpo y por las tenciones emocionales 

a que esta expuesto su espíritu que le imponen las circunstancias del ambiente que le ha 

tocado vivir en una época cambiante, azarosa e insegura. 

En el anciano boliviano opera el fenómeno social del abandono y la soledad que es 
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originada por causas actuales como: la familia y, particularmente, los jóvenes se ven 

obligados a desintegrarse al cambiar su residencia en busca de mejores posibilidades de 

carácter económico, lo que priva, con esta ausencia, a los padres y demás parientes del 

cuidado personal filial y de ayuda económica. 

La progresiva y fatal muerte del cónyuge, familiares y amigos, lo dejan sin lazos de afecto 

y amistad, donde la soledad llena su sobrevivencia. 

ASPECTO NUTRICIONAL. 

La mala nutricional en los ancianos es muy frecuente, esto puede obedecer a la pobreza, 

ignorancia o, en algunas ocasiones, al temor a enfermarse o que cause algún 

padecimiento que sufre en forma latente. El anciano ingiere por ello una dieta muy 

deficiente, especialmente en el aporte proteínico y de vitaminas que lo coloca en 

condiciones de menor resistencia ante infecciones y de debilitamiento físico funcional 

generalizado. 

Uno de los objetivos básicos de la geriatría es mantener un buen nivel de nutrición, por lo 

que se debe procurar en principio, satisfacer totalmente las necesidades nutritivas desde 

el punto calórico, de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua. 

La presentación, el sabor y la preparación de los alimentos, son requisitos que deben 

atenderse para que sean aceptados y aprovechados lo mas posible en esta edad difícil. 

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS. 

El problema del envejecimiento social ha interesado hasta fechas muy recientes. 

Esto se debe al que progreso de la medicina han prolongado la vida humana; los avances 

médicos han sido acompañados por cambios sociales, porque lejos de proporcionar un 

porvenir digno, satisfactorios y útil, han producido existencias, personales agónicas, 

angustiantes, dramáticas, indignas; y en lo social: legiones de marginados, menesterosos 

que solo tiene un significado de carga económica, de lastre familiar y de fatalidad 

humana, ajenas de una transcendencia que los impulsa a evadir la vejez y a buscar la 

felicidad inmediata en lo material, a costa de cualquier valor antes de caer en la 

desgracias de la ancianidad. 
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