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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El presente proyecto tiene como propósito general plantear una propuesta arquitectónica de un “Centro Gerontológico”
dirigido a personas mayores de 60 años en el Ciudad de Viacha. El proyecto surge como una solución integral a la falta
de alternativas de espacios adecuados que contribuyan al bienestar del adulto mayor, donde se les permita realizar una
serie de actividades acordes a las necesidades, capacidades e intereses de las personas de la tercera edad, enfocadas
a mantener la autovalencia, las habilidades y destrezas remanentes, abriendo un espacio de protagonismo, interacción
y creación de nuevas redes sociales que permita su reinserción al entorno familiar y social.  

La concreción del proyecto consta de: Bloque Administrativo y Social, Bloque Albergue Transitorio, Bloque Salud y
Capilla. 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:
Al ser uno de los primeros equipamientos de este tipo en la ciudad de Viacha, el Centro Gerontológico tendrá una buena
acogida por parte de la sociedad llegando a formar parte del diario vivir de los Adultos Mayores. 
Institucionalmente, el centro se convertirá en un referente inmediato para los futuros proyectos destinados al cuidado del
Adulto Mayor.
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IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL
En este tipo de propuestas de tipo social, es posible cuantificar y estimar todos los beneficios que además de una
atención integral aportaría el proyecto a la sociedad en general como, nuevas oportunidades de trabajo, impacto en el
medio ambiente, mejora de las condiciones de vida de una población. Sin embargo la tasa de retorno representa un
nivel mínimo, casi nulo del resultado a obtenerse con la inversión. El impacto de carácter social esperado es
considerable, puesto que cubriría sustancialmente las necesidades de la población adulta mayor de l a ciudad de Viacha
y áreas aledañas. 
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Se eligió este tema de un Centro 
Gerontológico para los Adultos Mayores 
porque existía  interés en responder a una 
necesidad social, real, del país y de la ciudad 
de Viacha en particular por la inexistencia de 
un centro que albergue a las personas 
adultas. 

INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente documento plantea la propuesta 
arquitectónica para la construcción del Centro 
Gerontológico en la ciudad de Viacha, con 
instalaciones adecuadas en un ambiente de paz y 
tranquilidad rodeado de vegetación y áreas verdes, 
contando con una infraestructura diseñada 
específicamente para el cuidado y trato de los 
ancianos, ocupándose en el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades agudas y crónicas con su debida 
recuperación funcional para una mejor calidad de vida, 
en un ambiente agradable, seguro, acogedor para la 
satisfacción del mismo, sintiéndose parte de esta 
sociedad y generando una dinámica económica que le 
permita auto sostenerse, estimulándolos tanto 
espiritual, física como psicológicamente en sus 
diversas relaciones personales e interpersonales de su 
vida cotidiana. 
   
Lo anterior en virtud que el departamento de La Paz, 
carece de espacios aptos para el cuidado de personas 
de la tercera edad,   contando únicamente con asilos 
que actualmente son casas adaptadas que solo 
ofrecen alojamiento y resguardo; con  infraestructura 
precaria no cumpliendo con las expectativas para el 
cuidado especializado que los ancianos requieren por 
la fragilidad en su salud. 
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1. PROTOCOLO 



El municipio de Viacha cuenta 
como capital a la ciudad del mismo 
nombre (elevado al rango de 
ciudad el 18 de diciembre de 1906), 
de ser solo una localidad de paso, 
con los años se ha ido 
transformando en una ciudad 
pujante que ha crecido 
notablemente.  
De acuerdo a la ordenanza 
009/2011 se amplió la delimitación 
del radio urbano en el que se 
reconoce el crecimiento territorial 
del radio urbano, identificando un 
núcleo central compuesto por los 
distritos 1 y 2; y la faja que se 
desarrolla a lo largo de la carretera 
Viacha – El Alto hacia el Distrito 7.  
Sin embargo, como se observa en la 
imagen, actualmente el crecimiento 
urbano se ha incrementando, 
comenzando a desarrollarse un 
nuevo núcleo urbano en el eje 
entre la ciudad de El Alto – Viacha. 

Evolución de la población 

Viacha es vinculada al Departamento de 
La Paz, fue escenario de la gloriosa 
“Batalla  de Ingavi”, llevado a cabo  el 18 
de noviembre de 1.840 entre el ejército 
boliviano y las tropas peruanas, cuya 
derrota aseguró la independencia de 
Bolivia y la definitiva separación del Perú. 
La provincia Ingavi en el cual se encuentra 
Viacha, fue creada mediante Decreto 
Supremo de fecha 18 de noviembre de 
1.842 en conmemoración a  solemnizar la 
gloriosa Batalla de Ingavi con su capital 
Viacha. 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

ESPACIO OCUPADO POR 
ASENTAMIENTO 

URBANÍSTICO EN EL AÑO 
2014 

Del total de la población el 57,4% vive en el 
área urbana (Ciudad de Viacha según el INE). 
La población urbana se incrementó debido a 
que los distritos colindantes a la ciudad de El 
Alto formaron una sola mancha urbana, dicho 
proceso se observó con mayor énfasis en el 
periodo comprendido entre 1992 a la 
actualidad, muchas de las poblaciones 
consideradas en ese tiempo comunidades 
rurales, en la actualidad son distritos urbanos 
ya establecidos, cuyas necesidades cambiaron 
notoriamente. 

1.2. LA CIUDAD DE VIACHA Y 
SUS CARACTERISTICAS 
 
Se caracteriza por ser una ciudad 
Agroindustrial por su terreno arcilloso es sede 
de muchas fábricas de ladrillos como 
INCERPAZ, INCERPATZI, entre otras que están 
alrededor de ella. También se encuentra una 
de las fábricas de cemento más grande de 
Bolivia  (SOBOCE), cuenta también con dos 
canales de Televisión Canal 20 Viavisión  y 
canal 17 VTV, y diversas radio emisoras. En 
agricultura, la zona se caracteriza por su 
producción de papa  y sus derivados. 
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ESPACIO OCUPADO POR 
ASENTAMIENTO 

URBANÍSTICO EN EL AÑO 



El área urbana de Viacha tiene una extensión aproximada de 50 Km2, que se distribuyen de la siguiente 
forma: Distrito 1: 5,34 Km2, Distrito 2: 6,93 Km2, Distritos 6 y 7: 37,74 Km2; y junto a las ciudades de La 
Paz, El Alto y los municipios de Laja, Achocalla y Pucarani forman parte de la región Metropolitana del 
Departamento de La Paz.  

1.2.1. EL EJE TEMATICO EN EL SITIO DE INTERVENCION 

UBICACIÓN DE 
ÁREAS VERDES 

EN EL AREA 
URBANA 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y 

PRIVADAS EN EL 
AREA URBANA 

CENTROS DE 
SALUD EN EL 
AREA RURAL 
Y URBANO 

1.3. MOTIVACION 
 
Las motivaciones que me 
han llevado para realizar un 
proyecto arquitectónico, se 
basa en el constante 
crecimiento de la población 
adulta mayor en las últimas 
décadas tanto a nivel 
nacional como en el 
municipio de Viacha y a la 
carencia de instituciones 
dirigidas a este grupo 
poblacional.  
  
Dicho interés conllevará al 
análisis de los principios de 
la Arquitectura Moderna, 
validando aquellas 
características a partir de 
las cuales se pueda generar 
una arquitectura que 
ofrezca espacios claros, 
fluidos e integrando el 
interior con el exterior, 
enfocándose 
principalmente en resolver 
los requerimientos 
particulares del adulto 
mayor.  

La extensión total del Municipio es de 1121km2 de la cual el área urbana determinada por los distritos 
1,2 y 7 distribuidas en una superficie estimada de 50Km2 (4.46%). Donde porcentualmente el Distrito 1 
ocupa el 11%; 14% el Distrito 2 y 75% ocupado por el Distrito 7. El área rural  ocupa 1071Km2 (95.54%) 
por lo que el municipio se “…constituye un municipio eminentemente rural”.  

UNIDADES 
EDUCATIVAS EN 
EL AREA  RURAL 

Y URBANO  

CAMPOS 
DEPORTIVOS EN EL 

ÁREA RURAL Y 
URBANO 

PARQUES Y 
CENTROS DE 

RECREACIÓN EN 
EL ÁREA URBANA 
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La extensión total del Municipio es de 1121km2 de la cual el área urbana determinada por los distritos 
1,2 y 7 distribuidas en una superficie estimada de 50Km2 (4.46%). Donde porcentualmente el Distrito 1 
ocupa el 11%; 14% el Distrito 2 y 75% ocupado por el Distrito 7. El área rural  ocupa 1071Km2 (95.54%) 

…constituye un municipio eminentemente rural”.

PARQUES Y 
CENTROS DE 



2. MARCO CONCEPTUAL 2. MARCO CONCEPTUAL 



2.1. AREAS ARQUITECTONICAS 

MORFOLOGIA 
En la propuesta formal se optara por un sistema 

yuxtapuesto de bloques, partiendo de ejes de 
composición. Con formas puras sólidas que 

proporciona seguridad y fachadas flotantes que 
proporciona la transparencia y que a la vez 

acentúe las ventajas de pertenecer a una imagen 
propia. 

CONSTRUCTIVO 
La propuesta tecnológica responderá a sistemas 

tradicionales y modernas de construcción 
vigentes de nuestra época, en razón a la 

nobleza de los materiales. 

FUNCIONAL 
Se hará un análisis de diferentes aspectos, 
como lo son la zonificación, diagrama de 

funcionamiento, diagrama de flujo y relaciones, 
antropometría y el estudio de áreas, los cuales 
son indispensables conocer para así brindar al 

usuario una mejor y buena funcionalidad. 

ESPACIAL 
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proporciona seguridad y fachadas flotantes que 
proporciona la transparencia y que a la vez 

acentúe las ventajas de pertenecer a una imagen 
propia.

ESPACIAL 



2.3. CONCEPTUALIZACION DEL TEMA 
Para La realización del proyecto Centro Gerontológico de Viacha, 
existen conceptos y elementos fundamentales que serán de utilidad 
para sustentar la investigación y su factibilidad. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
 
Actualmente se presenta un alto índice de Adultos Mayores, pertenecientes a una población que carece de protección del 
estado y son socialmente aislados; que por su condición económica o por la falta de protección familiar, habitualmente hacen 
su vida en las calles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad el Municipio Viacha carece de infraestructura propia y adecuada para la atención a el Adulto Mayor, si bien el 
funcionamiento institucional y la cobertura al grupo de la tercera edad es priorizado con la prestancia de ambientes 
destinados por el Gobierno Autónomo de Viacha para el desarrollo de actividades de coordinación y atención básica a este 
sector de la población a la cual se pretende otorgar un proyecto que permita mejorar la calidad de atención a este grupo de la 
sociedad. 

BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y AÑOS (1990 
– 2050) 

VEJEZ:  
Es un estado de ánimo provocado por el hecho de que las personas 
aprendan a vivir su edad, aunque esto no tenga que ver con lo 
biológico y lo social.  
 
ENVEJECIMIENTO:  
Proceso de cambios graduales irreversibles en la estructura y función 
e un organismo que ocurren como resultado del paso del tiempo. 
Proceso que se extiende por toda la vida, que engloba una serie de 
cambios que se inician en el momento de la concepción, los cuales se 
hacen más evidentes después de la madurez.  
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En la actualidad el Municipio Viacha carece de infraestructura propia y adecuada para la atención a el Adulto Mayor, si bien el 
funcionamiento institucional y la cobertura al grupo de la tercera edad es priorizado con la prestancia de ambientes 

Para La realización del proyecto Centro Gerontológico de Viacha, 
existen conceptos y elementos fundamentales que serán de utilidad 

destinados por el Gobierno Autónomo de Viacha para el desarrollo de actividades de coordinación y atención básica a este 
sector de la población a la cual se pretende otorgar un proyecto que permita mejorar la calidad de atención a este grupo de l

Es un estado de ánimo provocado por el hecho de que las personas 
aprendan a vivir su edad, aunque esto no tenga que ver con lo 



LA TERCERA EDAD:  
La tercera edad es la que está comprendida entre los 60 a 80 años de 
vida. La vida se divide en ciclos que se han clasificado así: 
  
Juventud: nacimiento a 28 años  
Madurez: 29 a 60 años  
Tercera edad: 60 a 80 años  
Cuarta edad: a partir de los 80 años  
 
ADULTO MAYOR:  
Se considera adulto mayor a las personas mayores de 60 años, las 
cuales pasan por un proceso progresivo, natural y lento de 
transformación. En este proceso se da un progresivo declive en las 
funciones orgánicas y psicológicas, como la perdida de las capacidades 
sensoriales y cognitivas. 
 
- Adultos mayores autovalentes.- aquellos que no necesitan ayuda 
externa para realizar sus actividades de la vida diaria, como bañarse, 
vestirse, trasladarse, mantener la continencia y alimentarse. 
  
- Adultos mayores semivalentes (frágiles o semi-dependientes).- 
aquellos que requieren ayuda para realizar algunas de las actividades 
señaladas o presentan dependencias síquicas, es decir, trastornos 
conductuales tales como fugas y agresiones. 
  
- Adultos mayores postrados (dependientes).- aquellos que están 
totalmente incapacitados para realizar las actividades señaladas y 
generalmente deben permanecer en cama. 
 
ASILO:  
Lugar donde se ofrece atención integral y vivienda permanente a 
personas mayores de 60 años que, por su problemática familiar, social 
y/o económica, no pueden ser atendidos en sus propios domicilios y 
necesitan de estos servicios. 

GERIATRIA:  
La geriatría es una rama de la medicina que tiene por estudio 
los problemas médicos de los ancianos; para ello, también, 
tiene en cuenta conocimiento de los aspectos sociales (soledad, 
aislamiento, rechazo, dependencia, etc.) que juegan un rol 
importante en la salud de los ancianos.  
 
GERONTOLOGÍA:  
Se entiende por gerontología la ciencia que estudia los 
procesos de envejecimiento. se ocupa, en el área de salud 
estrictamente de aspectos de prevención en salud. por lo 
demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, 
demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 
 
CENTRO:  
Punto concurrido donde se realiza una actividad o donde se 
reúnen personas con intereses afines. 
 
CENTRO GERIÁTRICO: 
un centro geriátrico, que no es un asilo, sino una institución 
especializada en brindar cuidados especiales, servicios de 
enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los 
adultos mayores dependientes debido a las enfermedades o 
complicaciones que padecen. también se les conoce como 
centro de retiro, estancia o residencia. 
 
CENTRO GERIÁTRICO ASISTIDO: 
Para personas adultas mayores con enfermedades crónicas o 
con discapacidad física, que brinda servicios de atención 
integral, de salud multidisciplinaria y desarrollo humano en lo 
posible. 
 
CENTRO GERIÁTRICO DE SALUD MENTAL: 
Para adultos mayores con patología mental crónica. 

CE
N

TR
O

 G
ER

O
N

TO
LO

G
IC

O
 

“V
IA
C
H
A
” 

17 

Se considera adulto mayor a las personas mayores de 60 años, las 
cuales pasan por un proceso progresivo, natural y lento de 
transformación. En este proceso se da un progresivo declive en las 
funciones orgánicas y psicológicas, como la perdida de las capacidades 

aquellos que no necesitan ayuda 
externa para realizar sus actividades de la vida diaria, como bañarse, 
vestirse, trasladarse, mantener la continencia y alimentarse. 

- Adultos mayores semivalentes (frágiles o semi-dependientes).- 
aquellos que requieren ayuda para realizar algunas de las actividades 
señaladas o presentan dependencias síquicas, es decir, trastornos 

 aquellos que están 
totalmente incapacitados para realizar las actividades señaladas y 

GERONTOLOGÍA:  
Se entiende por gerontología la ciencia que estudia los 
procesos de envejecimiento. se ocupa, en el área de salud 
estrictamente de aspectos de prevención en salud. por lo 
demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, 
demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 

CENTRO:  
Punto concurrido donde se realiza una actividad o donde se 
reúnen personas con intereses afines. 

CENTRO GERIÁTRICO: 
un centro geriátrico, que no es un asilo, sino una institución 
especializada en brindar cuidados especiales, servicios de 
enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los 
adultos mayores dependientes debido a las enfermedades o 
complicaciones que padecen. también se les conoce como 
centro de retiro, estancia o residencia. 

CENTRO GERIÁTRICO ASISTIDO
Para personas adultas mayores con enfermedades crónicas o 



CENTRO GERONTOLÓGICO:  
es una institución donde se le brinda atención integral al adulto mayor 
o ancianos, realizando acciones de prevención, recuperación o 
rehabilitación de salud. el objetivo fundamental es mejorar la calidad 
de vida del adulto mayor. 
 
En el Centro Gerontológico de Viacha, el adulto mayor podrá acudir al 
lugar durante el día, y ahí desempeñara diversas actividades 
culturales, recreativas y de participación social en los diferentes 
talleres, y además contaran con atención médica general y psicológica, 
recuperación física mediante la hidroterapia y fisioterapia. con el fin 
de evitar que se les tenga que internar en un asilo de ancianos y a su 
vez promover la unión familiar, proporcionando con ello que el usuario 
tenga una mejor calidad de vida. 
 
Terapias ocupacionales: 
Atendiendo a la definición propuesta por la Asociación Americana de 
Terapia ocupacional (AOTA, 1986). Uso terapéutico de actividades de 
auto cuidado, trabajo y juego para incrementar la función 
independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede 
incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima 
independencia y mejorar la calidad de vida. 
 
Actividades sociales.- Con esta área se pretende fomentar la 
participación y las relaciones de convivencia y ayuda entre los mayores 
y de éstos con la comunidad, por medio de charlas, reuniones, 
tertulias-café etc. 
 
Actividades culturales.- son todas las actividades que se desarrollan 
para crear, difundir o desarrollar la cultura y los valores culturales 
como concursos de baile, danza, coros, teatro, conferencias, etc., 
donde a través de ellas se les brinde la oportunidad de transmitir sus 
experiencias y tradiciones para rescatar la identidad, autoestima, la 
experiencia y la capacidad de las personas adultas mayores. 
 

Actividades educativas.- Estas actividades se realizan para 
promover la mejora y mantenimiento de las funciones 
mentales que se pierden o deterioran con el envejecimiento y 
las demencias que éste suele llevar consigo. Contempla 
acciones como: programas de alfabetización, talleres de 
liderazgo y autogestión para la organización grupal y social, 
comprensión de tecnologías, participación comunitaria y 
educación básica de adultos. 
 
Actividades recreativas y deportivas.- Se incluyen en esta 
área todas aquellas actividades lúdicas y recreativas que 
motivan al mayor para ocupar su tiempo libre. 
 
Actividades espirituales.- Se realiza con la finalidad de 
fortalecer la importancia lo trascendental, ya que esta expresa 
una de las tendencias más profundas del ser humano. 
 
Fisioterapia: 
(del griego φυςισ physis, 'naturaleza', y θεραπεία therapéia, 
'tratamiento') es una rama de las ciencias de la salud que 
consiste en apelar a elementos naturales o a acciones 
mecánicas, como movimientos corporales y ejercicios físicos. 
Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las 
funciones que producen los sistemas del cuerpo, donde su 
buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o 
movimiento corporal humano. 
 
Hidroterapia: 
Es la utilización del agua como agente terapéutico, en 
cualquier forma, estado o temperatura ya que es la 
consecuencia del uso de agentes físicos como la temperatura 
y la presión. 
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En el Centro Gerontológico de Viacha, el adulto mayor podrá acudir al 
lugar durante el día, y ahí desempeñara diversas actividades 
culturales, recreativas y de participación social en los diferentes 
talleres, y además contaran con atención médica general y psicológica, 
recuperación física mediante la hidroterapia y fisioterapia. con el fin 
de evitar que se les tenga que internar en un asilo de ancianos y a su 
vez promover la unión familiar, proporcionando con ello que el usuario 

Atendiendo a la definición propuesta por la Asociación Americana de 
Terapia ocupacional (AOTA, 1986). Uso terapéutico de actividades de 
auto cuidado, trabajo y juego para incrementar la función 
independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede 
incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima 

Con esta área se pretende fomentar la 
participación y las relaciones de convivencia y ayuda entre los mayores 
y de éstos con la comunidad, por medio de charlas, reuniones, 

comprensión de tecnologías, participación comunitaria y 
educación básica de adultos. 

Actividades recreativas y deportivas.- 
área todas aquellas actividades lúdicas y recreativas que 
motivan al mayor para ocupar su tiempo libre. 

Actividades espirituales.- 
fortalecer la importancia lo trascendental, ya que esta expresa 
una de las tendencias más profundas del ser humano. 

Fisioterapia: 
(del griego 
'tratamiento') es una rama de las ciencias de la salud que 
consiste en apelar a elementos naturales o a acciones 
mecánicas, como movimientos corporales y ejercicios físicos. 
Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las 
funciones que producen los sistemas del cuerpo, donde su 
buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o 
movimiento corporal humano. 

Hidroterapia: 



3. MARCO TEORICO 3. MARCO TEORICO 



3.1. EL EJE TEMATICO Y SU 
EVOLUCION 

Se da lo que llamaríamos asistencia social asumida por el municipio y ya 
no como caridad sino como un compromiso con la sociedad tras el 
producto de la revolución francesa: igualdad, es por esto que aquí ya se 
conciben espacios sólo para los adultos pobres, estos espacios eran una 
especie de hospedaje en el cual contaban con habitaciones, recreación, 
esparcimiento, cuidados y asistencia médica. Finalmente surge el 
bienestar social que considera los mismos espacios que el asilo (asistencia 
social). 

En esta etapa, los espacios eran los mismos ya un poco más 
trabajados pero mantenían la misma idea una habitación amplia 
que acogiera a la mayor cantidad de personas posibles, todo 
esto se daba a través de la compasión o caridad, mas no por 
obligación, aunque ya existe un mayor conocimiento de la 
realidad 

La acción caritativa por parte de la iglesia la cual ofrecía 
albergues a las personas necesitadas aquí sólo se tenían en 
cuenta espacios adaptados para que los necesitados pudiesen 
descansar o “esconderse”, no contaban con ningún espacio 
diseñado para ellos; era una gran habitación, que incluso a 
veces, no poseía camas sino sólo colchones y un baño general 
para todos los que la iglesia albergaba.. 

Pese a ser, desde los principios históricos del Paleolítico y Mesolítico, las 
personas de edad avanzada consideradas como pilares culturales y de gran 
respeto, sería demasiado impreciso tratar de encontrar el primer centro 
de cuidado para ancianos ya que, no se tienen bases claras del trato y 
cuidado que estos tenían, peor aun si se creaban lugares específicos para 
ellos. 

EDAD MEDIA 

EDAD MODERNA 

EDAD CONTEMPORANEA 
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conciben espacios sólo para los adultos pobres, estos espacios eran una 
especie de hospedaje en el cual contaban con habitaciones, recreación, 
esparcimiento, cuidados y asistencia médica. Finalmente surge el 
bienestar social que considera los mismos espacios que el asilo (asistencia 
social). 

En esta etapa, los espacios eran los mismos ya un poco más 
trabajados pero mantenían la misma idea una habitación amplia 
que acogiera a la mayor cantidad de personas posibles, todo 
esto se daba a través de la compasión o caridad, mas no por 
obligación, aunque ya existe un mayor conocimiento de la 
realidad 

La acción caritativa por parte de la iglesia la cual ofrecía 
albergues a las personas necesitadas aquí sólo se tenían en 
cuenta espacios adaptados para que los necesitados pudiesen 
descansar o “esconderse”, no contaban con ningún espacio 
diseñado para ellos; era una gran habitación, que incluso a 
veces, no poseía camas sino sólo colchones y un baño general 
para todos los que la iglesia albergaba.. 

EDAD MEDIA 

EDAD MODERNA 



3.2. HISTORIA DEL TEMA 
INTENCION 

En Gran Bretaña se crean los centros geriátricos de día en 1950, 
llegando a tener más de 200 centros en ese país. Posteriormente 
existen experiencias en España, EE.UU y en América Latina, México y 
Argentina.. De centros  donde se aplica la terapia física y psicológica, 
para establecer los centros de día. 

Desde hace aproximadamente 90 años se intentaron crear 
centros de asistencia a los enfermos mentales, tal como 
ocurrió en RUSIA, y desde hace 70 años, se crean los 
hospitales psiquiatricos en la misma Rusia. 

Metchnikoff (1845 – 1916) 
La Gerontología Estudia la vejez y el envejecimiento desde 
el punto de vista biológico, social y psicológico. 

El aspecto más relevante de la “fase de arranque” es la aparición de 
la Geriatría como disciplina. Nascher introdujo en 1909 el concepto 
de “geriatría” creó el departamento de geriatría en los Estados 
Unidos, geriatría como disciplina. Define a la palabra “geriatría” 
como aquella parte de la medicina concerniente a la vejez y sus 
enfermedades. 
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Argentina.. De centros  donde se aplica la terapia física y psicológica, 
para establecer los centros de día.

Desde hace aproximadamente 90 años se intentaron crear 
centros de asistencia a los enfermos mentales, tal como 
ocurrió en RUSIA, y desde hace 70 años, se crean los 
hospitales psiquiatricos en la misma Rusia.

Metchnikoff (1845 
La Gerontología Estudia la vejez y el envejecimiento desde 
el punto de vista biológico, social y psicológico. 



3.3. TOMA DE CONTACTO – REALIDAD INTERNACIONAL 
A nivel internacional existen varios centros de atención al Adulto Mayor, del cual se tomo  como ejemplo: 

CENTRO GERIATRICO SANTA RITA, 
CIUTADELLA, MENORCA. 
 
CONCURSO: OCTUBRE 2002 
PROYECTO: AGOSTO 2005 
COMIENZO DE OBRA: MARZO 2004 
FIN DE OBRA: DICIEMBRE 2007 
 
SUPERFICIE O VOLUMEN CONSTRUIDO: 5.990 
m2 CONSTRUIDOS + 6.200 m2 DE JARDINES 

Arq. Manuel Ocaña:  
"Los centros geriátricos deberían ser lugares óptimos,  
donde se quiera vivir a ir a ellos, proponemos crear un  

ambiente característico en el espacio vital donde  
predomina el tiempo libre y donde los usuarios pasaran  

los próximos, y últimos, años o meses de su vida". 

El proyecto 
destaca por su 
forma irregular, 
además de su 
gran dimensión, 
busca terminar 
y romper con la 
idea de que el 
centro actué 
como un 
hospital. 
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SUPERFICIE O VOLUMEN CONSTRUIDO: 5.990 
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JERARQUIA DEL PROYECTO 
 
ESTETICA: 
Así como nos dice el arquitecto Manuel Ocaña acerca de que 
el ambiente en el centro sea optima y genere una nueva 
propuesta ala vez en la arquitectura, se puede concluir la 
forma predominio sobre la función, sin que esta no funcione, 
sino que forma irregulares a veces complican el tema de 
diseño, pero ante una nueva propuesta a centros del adulto 
mayor, esto pasa asegundo plano. Lo principal es la relación 
que se da entre los ambientes, entre el interior y exterior del 
proyecto aunque estos no se diferencien claramente. 
 
TECNICA: 
Se puede apreciar la preocupación del arquitecto acerca de 
varios detalles como el de la estructura, el entramado en el 
techo, control de iluminación, uso de colores y texturas 
teniendo en cuenta las características del usuario. De esta 
manera destaca todo el complejo y se diferencian claramente 
los ambientes. 
 
USO/FUNCION: 
Este se encuentra al ultimo porque pese a que el proyecto si 
funciona y cumple con los objetivos planteados y esta 
diseñado de manera universal para el adulto mayor, este 
responde a la forma cuando en realidad la forma y función 
tiene que ir de la mano y no adaptarse al otro. Pese a ello el 
complejo ofrece seguridad y autonomía al usuario, además de 
sentido de orientación gracias nuevamente a los trazos. 
 
Las formas orgánicas en algunos casos suelen dejar espacios 
inútiles debido a la forma caprichosa. 

CONCLUSIONES PERSONALES 
 
El proyecto destaca a sus formas irregulares, llamando así 
la atención del usuario y generando al que se encuentre 
del complejo la sensación de estar rodeado de naturaleza, 
y esto no solo se debe a las curvas sino a gran cantidad de 
espacio verde que alberga el proyecto y el tratamiento 
único que se ha tenido en diversos sectores del área verde 
interior. 
 
Si bien aun existe una circulación marcada que te 
introduce a los dormitorios, esta de alguna manera se 
mimetiza con el entorno (jardines) de tal manera que no 
concibe como un pasadizo sino como un caminar 
alrededor de un gran parque. Esa es una de las 
características mas favorables del proyecto. Es a través de 
esto y de la utilización de mamparas en el perímetro del 
primer nivel que se da una mayor comunicación entre los 
diferentes ambientes; incluso no se llega a diferenciar el 
exterior del interior debido a la comunicación y fluidez 
lograda. 
 
Los espacios verdes son los causantes y ejecutantes de la 
transición entre ambientes, de tal manera que se no se 
llega a percibir cuando no sale o entra a otro ambiente. 
 
Otro factor importante fue a través de los colores, 
ubicados en techos y pisos, se logro diferenciar los 
ambientes al igual que con las flores, ya que a determinada 
edad el ser humano va perdiendo capacidades y 
sensibilidad por lo que tenemos que amoldarnos a el. 
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forma predominio sobre la función, sin que esta no funcione, 
sino que forma irregulares a veces complican el tema de 
diseño, pero ante una nueva propuesta a centros del adulto 
mayor, esto pasa asegundo plano. Lo principal es la relación 
que se da entre los ambientes, entre el interior y exterior del 
proyecto aunque estos no se diferencien claramente. 

Se puede apreciar la preocupación del arquitecto acerca de 
varios detalles como el de la estructura, el entramado en el 
techo, control de iluminación, uso de colores y texturas 

usuario. De esta 
manera destaca todo el complejo y se diferencian claramente 

Este se encuentra al ultimo porque pese a que el proyecto si 
funciona y cumple con los objetivos planteados y esta 
diseñado de manera universal para el adulto mayor, este 
responde a la forma cuando en realidad la forma y función 

y esto no solo se debe a las curvas sino a gran cantidad de 
espacio verde que alberga el proyecto y el tratamiento 
único que se ha tenido en diversos sectores del área verde 
interior. 

Si bien aun existe una circulación marcada que te 
introduce a los dormitorios, esta de alguna manera se 
mimetiza con el entorno (jardines) de tal manera que no 
concibe como un pasadizo sino como un caminar 
alrededor de un gran parque. Esa es una de las 
características mas favorables del proyecto. Es a través de 
esto y de la utilización de mamparas en el perímetro del 
primer nivel que se da una mayor comunicación entre los 
diferentes ambientes; incluso no se llega a diferenciar el 
exterior del interior debido a la comunicación y fluidez 
lograda. 

Los espacios verdes son los causantes y ejecutantes de la 
transición entre ambientes, de tal manera que se no se 
llega a percibir cuando no sale o entra a otro ambiente. 



3.4. TOMA DE CONTACTO – REALIDAD NACIONAL 

Garantizan construcción de  Centro Integral de 
Descanso del Adulto Mayor Wasi y a través del 
programa "Bolivia cambia, Evo cumple“ La obra será 
ejecutada en el Distrito 3 sector Norte de la ciudad en 
una superficie de 2.852 metros cuadrados. 

A manera de antecedentes se puede mencionar que la 
creación de asilos de ancianos en el país data de 
principios de siglo, los cuales fueron impulsados 
básicamente por congregaciones religiosas y hermanos 
de los ancianos desamparados. 

El primer asilo en el país, fue creado en la ciudad de La 
Paz, aproximadamente en el año de 1906, 
actualmente este asilo se encuentra bajo la tutela de 
una congregación religiosa, constituyéndose una de 
las más grandes del país. 

En la ciudad de Oruro fue en segunda instancia el lugar 
donde se creo otro asilo fundado en el año 1908, 
posteriormente le siguió Cochabamba en 1945, Tarija 
1976 fundada por la Sra. Yolanda Prada de Banzer, 
Santa Cruz 1996, etc.. 

CENTRO DE ATENCION A LA TERCERA EDAD (LA PAZ) 
Nº ORGANIZACIÓN NOMBRE SERVICIOS QUE BRINDA RECURSOS HUMANOS POBLACION 

ATENDIDA

1

E
C

LE
S

IA
S

TI
C

A
 

MISIONERAS DE LA 
CARIDAD

VIVIENDA MEDICO GENERAL 1 

17ALIMENTACION ADMINISTRADOR 1 
SALUD
ESPIRITUALIDAD

2
CENTRO DE 
ORIENTACION SOCIO 
LEGAL

SALUD PSICOLOGOS 2 

1895
PROTECCION LEGAL

TRABAJADORES 
SOCIALES 3 

RECREACION, CULTURA 
Y DEPORTE OTROS 2 

CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

3 EJERCITO DE 
SALVACION

VIVIENDA PSICOLOGO 1 

11
REHABILITACION TRABAJADOR SOCIAL 1 
VESTIMENTA ADMINISTRADOR 1 
CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

PERSONAL DE SERVICIO 
1

4 FUNDACION CRISTIANA 
DE AYUDA MUTUA

ALIMENTACION
AUXILIAR DE 
ADMINISTRACION 1 

100CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

PERSONAL DE SERVICIO 
3

ESPIRITUALIDAD OTROS 6

5 HOGAR SAN RAMON

VIVIENDA PSICOLOGO 1 

285

ALIMENTACION MEDICOS GENERALES 4

CAPACITACION LABORALENFERMERAS 9

REHABILITACION
PERSONAL DE SERVICIO 
25

RECREACION, CULTURA 
Y DEPORTE OTROS 11

ESPIRITUALIDAD

6 CENTRO DE ATENCION 
MADRE MARIA OLIVA EDUCACION NO SE CONOCE ? 

7
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CENTRO ROSAURA 
CAMPOS

VIVIENDA TRABAJADOR SOCIAL 1

32

ALIMENTACION MEDICO GENERAL 1 
CONSEJERIA Y 
ORIENTACION ENFERMERA 1

ADMINISTRADOR 1 
EDUCADORES 2

8 HOGAR MARIA ESTHER 
QUEVEDO

VIVIENDA PSICOLOGOS 2

55

ALIMENTACION TRABAJADOR SOCIAL 1 

TERAPIA OCUPACIONAL MEDICOS GENERALES 2
CONSEJERIA Y 
ORIENTACION ENFERMERA 1

PERSONAL DE SERVICIO 
4
EDUCADORES 2
OTROS 6

9
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CLUB TERCERA EDAD 
VIRGEN DE 
COPACABANA

SALUD MEDICO GENERAL 1 
120CONSEJERIA Y 

ORIENTACION OTROS 3

10 SEDUCA - EDUCACION 
ALTERNATIVA

EDUCACION PROFESORES 95

350CAPACITACION LABORAL
CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

11
COMITÉ DE DAMAS 
PACEÑAS YOLANDA 
PANDO

ALIMENTACION TRABAJADOR SOCIAL 1 

95
RECREACION, CULTURA 
Y DEPORTE ADMINISTRADOR 1 

ESPIRITUALIDAD
PERSONAL DE SERVICIO 
1

12 GRUPO MIXTO HUALLAS 
DE TIEMPO

EDUCACION
NO CUENTA CON 
PROGRAMAS ? 

CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

13
FEDERACION DE 
RENTISTAS MINEROS DE 
BOLIVIA

CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

OTROS 8 6476

14
CENTRO DE 
PROMOCION Y SALUD 
INTEGRAL

ALIMENTACION PSICOLOGO 1 

1243EDUCACION
TRABAJADORES 
SOCIALES 2 

CAPACITACION LABORALMEDICO 1
SALUD ENFERMERA 1

15 LEGION DE LA BUENA 
VOLUNTAD

ALIMENTACION TRABAJADOR SOCIAL 1 

20EDUCACION EDUCADORES 2
CONSEJERIA Y 
ORIENTACION

  TOTAL BENEFICIARIOS 10.699 

CE
N

TR
O

 G
ER

O
N

TO
LO

G
IC

O
 

“V
IA
C
H
A
” 

26 

La obra será 
ejecutada en el Distrito 3 sector Norte de la ciudad en 

El primer asilo en el país, fue creado en la ciudad de La 

actualmente este asilo se encuentra bajo la tutela de 
una congregación religiosa, constituyéndose una de 

En la ciudad de Oruro fue en segunda instancia el lugar 

posteriormente le siguió Cochabamba en 1945, Tarija 
1976 fundada por la Sra. Yolanda Prada de Banzer, 
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PRIMER CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN BOLIVIA ESTARÁ EN EL SUR 

El primer Centro Integral del Adulto 
Mayor se construirá en la zona sur de 
la ciudad de Cochabamba. Según el 
proyecto, la infraestructura será 
emplazada al lado del Centro de Salud 
Lacma. 
 
Explicó que el Centro abarcará áreas 
como psicología, asistencia social con 
musicoterapia, laborterapia, danza, 
teatro, asistencia legal, rehabilitación, 
fisioterapia, ejercicios, “Vamos a 
abarcar la capacidad productiva del 
adulto mayor. Es decir, que podrán 
hacer bordado, repostería, jardinería, 
artesanía y otras actividades” 

GERIÁTRICO VILLAZON  
COCHABAMBA-BOLIVIA 
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Geriátrico La Paz reabre moderno 
servicio de internación de pacientes La Clínica Geriátrica La Paz, dependiente de la Caja Nacional de 

Salud (CNS), habilita desde hoy un moderno servicio de 
internación y atención a personas de la tercera edad en todas las 
especialidades médicas. 
Al igual que otros establecimientos de salud especializados, la 
atención que se brindará en la Clínica Geriátrica La Paz desde hoy 
será permanente, es decir las 24 horas del día en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
La reapertura del servicio de internación contribuirá a dar una 
atención integral, oportuna y eficaz a los pacientes, desde la 
prevención y tratamiento hasta la rehabilitación en cada 
especialidad. 

"AUKI UTA" CENTRAL VILLA DOLORES EL ALTO 
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Al igual que otros establecimientos de salud especializados, la 
atención que se brindará en la Clínica Geriátrica La Paz desde hoy 
será permanente, es decir las 24 horas del día en turnos de 
mañana, tarde y noche. 
La reapertura del servicio de internación contribuirá a dar una 
atención integral, oportuna y eficaz a los pacientes, desde la 
prevención y tratamiento hasta la rehabilitación en cada 
especialidad. 

"AUKI UTA" CENTRAL VILLA DOLORES EL ALTO "AUKI UTA" CENTRAL VILLA DOLORES EL ALTO "AUKI UTA" CENTRAL VILLA DOLORES EL ALTO 



3.5. TOMA DE CONTACTO – ESCENARIOS 

Trabajador Social 
del G.A.M.V. 

SEDEGES 
LA PAZ 
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del G.A.M.V. 



4. MARCO LOGICO 



4.1. FORMULACION DE LA PROBLEMATICA 

 LOS TEMORES Y SENTIMIENTO INICIAL DE INCAPACIDAD PARA ENFRENTAR SU ETAPA DE VIDA POR SÍ 
MISMOS. 
 
 LA SOLEDAD Y EL TIEMPO LIBRE SIN METAS PARA UN PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE NO PARTICIPA 
EN LOS CENTROS Y ORGANIZACIONES SOCIAL, COMUNITARIA Y RELIGIOSA. 
 
LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS Y SIN PREVISIÓN. 
 
SITUACIÓN DE HABITABILIDAD SOCIAL PRECARIAS. CAJAS PENSIONES, PROBLEMAS DE ALLEGADOS, CARENCIA 
DE VIVIENDAS Y OTRAS. 
 
LAS BARRERAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES QUE AÚN IMPIDEN ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA DEL 
ENVEJECIMIENTO. 

 
 PRESENCIA DE ENFERMEDADES QUE LE IMPIDEN SU NORMAL DESENVOLVIMIENTO 

 
 ABANDONO DE LOS ANCIANOS POR PARTE DE SUS FAMILIARES. 

 
 ALGUNOS FAMILIARES, NO INCLUYEN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS A SUS ADULTOS MAYORES. 

 
 SU PARTICIPACIÓN ES COARTADA, EN ENTIDADES POLÍTICAS, RELIGIOSAS, ASOCIACIONES COMO 
COOPERATIVAS, QUIENES ESTABLECEN UN LÍMITE DE EDAD. 

 
EL PROBLEMA SE LO DEFINIÓ DELA SIGUIENTE FORMA: 
DESVINCULACIÓN DE LAS RELACIONES AFECTIVAS DEL ADULTO MAYOR CON SU ENTORNO 
FAMILIAR Y SOCIAL 
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 LA SOLEDAD Y EL TIEMPO LIBRE SIN METAS PARA UN PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE NO PARTICIPA 
EN LOS CENTROS Y ORGANIZACIONES SOCIAL, COMUNITARIA Y RELIGIOSA. 

LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS Y SIN PREVISIÓN. 

SITUACIÓN DE HABITABILIDAD SOCIAL PRECARIAS. CAJAS PENSIONES, PROBLEMAS DE ALLEGADOS, CARENCIA 

LAS BARRERAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES QUE AÚN IMPIDEN ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA DEL 

 PRESENCIA DE ENFERMEDADES QUE LE IMPIDEN SU NORMAL DESENVOLVIMIENTO 

 ABANDONO DE LOS ANCIANOS POR PARTE DE SUS FAMILIARES. 

 ALGUNOS FAMILIARES, NO INCLUYEN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS A SUS ADULTOS MAYORES. 

 SU PARTICIPACIÓN ES COARTADA, EN ENTIDADES POLÍTICAS, RELIGIOSAS, ASOCIACIONES COMO 
COOPERATIVAS, QUIENES ESTABLECEN UN LÍMITE DE EDAD. 



4.3. FORMULACION DEL ARBOL DE 
PROBLEMAS 

ARBOL DEL PROBLEMA 

DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA 

MENORES OPCIONES DE 
EMPLEO

ALTA MORBILIDAD BAJA PRODUCTIVIDAD PROPENSIÓN A LOS 
ACCIDENTES

MALA NUTRICIÓN FALTA DE 
AUTOVALENCIA 

MALAS CONDICIONES 
DE VIVIENDA 

MANIPULACIÓN DE LÍDERES Y 
AUTORIDADES 

GRAN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DE ZONAS RURALES EN POBREZA

FALTA DE 
INGRESO

ALTO ÍNDICE DE 
ANALFABETISMO 

DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA DE 

LOCALIDADES 

FALTA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA 

ECONOMÍA DE 
SUPERVIVENCIA

BAJO ÍNDICE DE ACCESO A 
SERVICIOS DEL ESTADO 

BAJO DESARROLLO                     
LOCAL

MARGINALIDAD

FALTA DE RECURSOS GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO 
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MENORES OPCIONES DE 
EMPLEO

BAJA PRODUCTIVIDAD PROPENSIÓN A LOS 
ACCIDENTES

FALTA DE 
AUTOVALENCIA 

GRAN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DE ZONAS RURALES EN POBREZA

DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA DE 

LOCALIDADES 

FALTA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA 

  



4.4. FORMULACION DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas económicos 
pobreza extrema, 
economía propia 

insuficiente, pérdidas 
económicas, ayuda socio 
económica insuficiente. 

 
Rentas dignidad bajas 

 
Falta de empleos por 

edad avanzada 
 
 SOCIO-

ECONOMICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poca infraestructura 
destinada a la atención de 

los Adultos Mayores. 
Falta de infraestructuras 

adecuadas para los 
Adultos Mayores 

INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de una “política 
global sobre el tema de 

envejecimiento”. 
Carencia de políticas 

estatales, 
gubernamentales, 
departamentales y 
municipales para la 

atención a los Adultos 
Mayores. 

POLITICAS 
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Poca infraestructura 
destinada a la atención de 

los Adultos Mayores. 
Falta de infraestructuras 

adecuadas para los 
Adultos Mayores 



EL HOMBRE AL LLEGAR A LA TERCERA EDAD SUFRE UN DETERIORO 
GRADUAL EN SUS FACULTADES BIO-FISIOLÓGICAS, LO QUE CON 
LLEVA  UN DETERIORO DE SU CALIDAD DE VIDA Y AL INCREMENTO 
DE SUS NECESIDADES. EL CONTEXTO Y CONDICIONES EN NUESTRA 
CIUDAD EN LOS ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SOCIAL, 
CULTURAL, LEGAL, ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS SERVICIOS SON 
EXTREMADAMENTE LIMITADOS NO OFRECIENDO CONDICIONES DE 
VIDA ADECUADAS PARA QUE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO 
PUEDA AGRADECERLES POR LOS AÑOS DE SERVICIO QUE HAN 
PRESTADO Y APROVECHAR SU EXPERIENCIA EN BENEFICIO DEL PAÍS. 

CE
N

TR
O

 G
ER

O
N

TO
LO

G
IC

O
 

“V
IA
C
H
A
” 

34

CIUDAD EN LOS ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SOCIAL, 
CULTURAL, LEGAL, ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS SERVICIOS SON 
EXTREMADAMENTE LIMITADOS NO OFRECIENDO CONDICIONES DE 
VIDA ADECUADAS PARA QUE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO 
PUEDA AGRADECERLES POR LOS AÑOS DE SERVICIO QUE HAN 
PRESTADO Y APROVECHAR SU EXPERIENCIA EN BENEFICIO DEL PAÍS. 



EL ANCIANO PUNTO DE VISTA MÉDICO. 
 
Se lo relaciona con signos físicos y mentales, que revelan 
señalada decadencia en la persona, la expresión tercera edad 
también es enunciada como vejez, es un término antrópico-
social que hace referencia a la población de personas mayores 
o ancianas. 
 
Aspectos Fisiológicos 
Con el paso de los años ocurren muchos cambios en el 
organismo, algunos de ellos visibles otros no, los cuerpos se 
vuelven más frágiles y empiezan a perder habilidades físicas, 
muchos de estos cambios requieren que las personas hagan 
ajustes para realizar las actividades cotidianas. 
 
Algunos de estos cambios predisponen a las personas 
mayores, a tener problemas de salud relacionados con estos, 
entre algunos de estos cambios .  
 
Los cuadros patológicos que más a menudo aparecen en el 
anciano son: 
  
- Aparato digestivo: reflujo gastroesofágico, ulcera 
gástroduodenal, colecistopatía calculosa, colecistitis, cáncer de 
colon. 
-Aparato respiratorio: neumonía, gripe, bronquitis crónica, 
enfisema, cáncer de pulmón. 
- Aparato cardiocirculatorio; infarto de miocardio, angina de 
pecho, insuficiencia cardíaca, enfermedad embólica, 
hipertensión, hipotensión ortostática, arterioesclerosis 
obliterante, tromboflebitis, síndrome varicoso. 

- Sistema Nervioso: síndrome demencial, enfermedad 
de Parkinson, ictus cerebrales con hemiplejías, 
epilepsia, neuropatías periféricas. 
-Aparato sensorial: cataratas, glaucoma, sordera, 
síndrome vertiginoso. 
- Aparato urinario: hiperplasia prostática, incontinencia 
urinaria, infecciones urinarias, cáncer de próstata, 
litiasis urinaria, cáncer de vejiga, insuficiencia renal. 
- Sistema osteoarticular: Artrosis, fracturas, 
osteoporosis, artritis metabólicas, enfermedad de 
Paget. 
- Enfermedades endocrinas y metabólicas: Diabetes, 
hipotiroidismo, deshidratación, hipokalemia, obesidad, 
malnutrición. 
- Sistema psíquico: depresión, ansiedad, síndromes 
delirantes.  

Según estudios realizados los ancianos admitidos 
en un asilo presentan las siguientes estadísticas: 
  
El 8% muere en los primeros ocho días. 
El 28.7% durante el primer mes. 
El 45% durante los seis primeros meses. 
El 54.4% en el curso del primer año. 
El 65.4% dentro de los dos primeros años. 
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Con el paso de los años ocurren muchos cambios en el 
organismo, algunos de ellos visibles otros no, los cuerpos se 
vuelven más frágiles y empiezan a perder habilidades físicas, 
muchos de estos cambios requieren que las personas hagan 
ajustes para realizar las actividades cotidianas. 

Algunos de estos cambios predisponen a las personas 
mayores, a tener problemas de salud relacionados con estos, 

Los cuadros patológicos que más a menudo aparecen en el 

 reflujo gastroesofágico, ulcera 
gástroduodenal, colecistopatía calculosa, colecistitis, cáncer de 

 neumonía, gripe, bronquitis crónica, 

urinaria, infecciones urinarias, cáncer de próstata, 
litiasis urinaria, cáncer de vejiga, insuficiencia renal. 
- Sistema osteoarticular:
osteoporosis, artritis metabólicas, enfermedad de 
Paget. 
- Enfermedades endocrinas y metabólicas:
hipotiroidismo, deshidratación, hipokalemia, obesidad, 
malnutrición. 
- Sistema psíquico:
delirantes.

Según estudios realizados los ancianos admitidos 
en un asilo presentan las siguientes estadísticas: 
  
El 8% muere en los primeros ocho días. 
El 28.7% durante el primer mes. 
El 45% durante los seis primeros meses. 
El 54.4% en el curso del primer año. 
El 65.4% dentro de los dos primeros años. 



5. FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO 



5.1. JUSTIFICACION DEL TEMA DE PROYECTO 

De acuerdo al  PDM 20012-2016 establece la estrategia 5: por una vida de 
adultos mayores con justicia social. con el objetivo de generar mejores 
condiciones sociales para la vida de los adultos mayores del municipio. 

LINEA ESTRATEGICA| ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

PROYECTO 
LOCALIZ
ACION 

Prioridad 

1 2 3 4 5 

Programa de atención del adulto 
mayor  

Gestión de recursos
económicos para la 
construcción de la 
unidad del adulto mayor  

  

Estudio a Diseño Final de la 
"Unidad del Adulto Mayor y 
Personas con Discapacidad" 
(Hidroterapia, maso terapia, 
fisioterapia, electroterapia, 
geriatría, etc.)

Seccional  

         

Construcción de la "Unidad del 
Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad" (Hidroterapia, 
maso terapia, fisioterapia, 
electroterapia, geriatría, etc.) 

Seccional  

         

Programa de Atención de Salud 
del Adulto Mayor (Hidroterapia, 
maso terapia, fisioterapia, 
electroterapia, geriatría, etc.) 

La importancia que tiene el proyecto, será la de dar prioridad a la 
población de adultos mayores (de 65 años de edad), porque es uno de 
los sectores más vulnerables y que nunca ha recibido atención 
adecuada, que les permitirá garantizar los derechos que por ley les 
corresponden a ellos en recibir atención prioritaria, preferente y 
especializada como lo estipula la constitución; y se les garantizará a las 
personas de la tercera edad de escasos recursos económicos, el acceso 
a un sitio digno, para lo cual se ha creído conveniente crear un centro 
gerontológico en la ciudad de Viacha. 
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condiciones sociales para la vida de los adultos mayores del municipio. 

PROYECTO LOCALIZ
ACION

Prioridad

1 2 3 4
 a Diseño Final de la

 Adulto Mayor y
 con Discapacidad"

 maso terapia,
electroterapia,

Seccional

de la "Unidad del
 Mayor y Personas con

Discapacidad" (Hidroterapia,
 terapia, fisioterapia,

electroterapia, geriatría, etc.)

Seccional

 Atención de Salud
 Adulto Mayor (Hidroterapia,

 terapia, fisioterapia,
electroterapia, geriatría, etc.)

La importancia que tiene el proyecto, será la de dar prioridad a la 
población de adultos mayores (de 65 años de edad), porque es uno de 
los sectores más vulnerables y que nunca ha recibido atención 
adecuada, que les permitirá garantizar los derechos que por ley les 



5.2. PROYECCIONES AL AÑO HORIZONTE 
Para la determinación de la escala de la infraestructura es 
necesario remarcar que la cobertura de la infraestructura 
deberá dar cobertura a los distritos 1,2,3,6,7 del municipio. 

La tabla adjunta nos permite determinar la distribución por 
rango de edades en el área urbana y rural el grupo de edad 
de 60 a más representa el 6.07% de la población total 
poblacional del municipio de Viacha  dato que equivale a 
4880 adultos mayores por definición. 
 

La distribución de esta población es 6% equivalente a 
1.981,00 A.M. en el área urbana y el 16% equivalente a 
2.899 a.m. en el área rural. 

PARA CALCULAR LA PROYECCION DE LA POBLACION DE 
PERSONAS ADULTAS MAYORES UTILIZAMOS: 
 
METODO ARITMETICO 
                           
Pf=Po (1+it/100) 
 
DONDE:             
                    Pf= POBLACION FINAL 
                    Po= POBLACION INICIAL 
                    i=    INCIDE DE CRECIMIENTO 
                    t=   AÑO DE PROYECCION 

DATOS:  
                           Po= 4.880 A.M. 
              i=3.2% 
              t=10 AÑOS 
 
APLICANDO A LA FORMULA: 
             Pf = 4.880 (1+3.2*15/100) 
             Pf = 7.222 A.M. 
 
EL RESULTADO HALLADO ES LA 
POBLACION  
ADULTA MAYOR PARA EL AÑO 2030. 

El taller se pudo recolectar un grupo de 15 personas 
adultas mayores que serán los directos beneficiarios. los 
resultados del mismo se expresan en un cuadro para 
tener un panorama mucho más amplio de la realidad 
social del adulto mayor en Viacha. 

TALLER DE PARTICIPACIÓN 
OBJETIVOS ACTIVIDADES CONCLUSIONES 

- Lograr un 
acercamiento con los 
participantes 

- Identificar sus 
necesidades y 
expectativas 

- Brindar información 
para el proyecto 

- Dinámica de 
presentación 

- Espacio de libre 
expresión 

- Llenado de  la Ficha 
social 

- La actividad sirvió para 
crear un espacio de 
confianza con los 
participantes. 

- Los participantes 
vertieron sus opiniones, 
preguntaron y aclararon 
dudas. 

- Se cumplieron los 
objetivos planteados. 

RESULTADOS DE LA FICHA SOCIAL 
EDAD ESTADO CIVIL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

60 – 65 = 1 
66 – 70 = 4 
71 – 75 = 4 
76 – 80 = 3 
81 – 85 = 1 
86 – 90 = 2 

- Soltero (a)       = 5 
- Casado           = 8 
- Separado (a)   = 1 
- Viudo               = 1 

- Ninguno                          
= 9 
- Un año de Primaria        
= 2 
- Dos años de Primaria     
= 3 
- Tres años de Primaria    
= 1 

GRUPO FAMILIAR VIVIENDA VIVEN CON 

- Esposo (a) =   4 
- Hijos            = 10 
- Nietos         =   8 
- Parientes    =   5 

- Propia  = 13 
- Otro*  =  2 
 

*Sobrina/cuñada 

- Esposo (a) = 4 
- Hijos            = 5 
- Nietos          = 2 
- Parientes     = 3 
- Solo             = 2 

NECESIDADES ACTIVIDADES TIEMPO 
LIBRE 

ACTIVIDAD LABORAL 
ANTERIOR 

- Alimentación          = 13
- Atención médica    = 14
- Descanso y reposo =  7 
- Asistencia social     =   

7 
- Vivienda                  =  

7 
- Recreación              =  

6 

- Ayuda en casa 
- Pasteo 
- Lavar 
- Albañilería 
- Cosecha 
- Siembra 
- Visita amistades 
- Costura 

- Albañil 
- Comercio 
- Tejido 
- Costura 
- Pasteo 
- Labores de casa 

EXPECTATIVAS DEL PROYECTO 
-  Atención médica 
- Actividades recreativas 
- Alimentación 
- Albergue 
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La tabla adjunta nos permite determinar la distribución por 
rango de edades en el área urbana y rural el grupo de edad 
de 60 a más representa el 6.07% de la población total 
poblacional del municipio de Viacha  dato que equivale a 

La distribución de esta población es 6% equivalente a 
1.981,00 A.M. en el área urbana y el 16% equivalente a 

                           Po= 4.880 A.M. 

- Lograr un 
acercamiento con los 
participantes

- Identificar sus 
necesidades y 
expectativas

- Brindar información 
para el proyecto

EDAD
60 – 65 = 1– 65 = 1–

66 – 70 = 4– 70 = 4–

71 – 75 = 4– 75 = 4–

76 – 80 = 3– 80 = 3–

81 – 85 = 1– 85 = 1–

86 – 90 = 2– 90 = 2–

GRUPO FAMILIAR

- Esposo (a) 
- Hijos            = 
- Nietos         =   8
- Parientes    =   5

NECESIDADES



ASISTENCIA BIOSANITARIA. -- UNIDAD DE ATENCIÓN 
SANITARIA DE CARACTERÍSTICAS GERIÁTRICAS. 
(CAPACIDAD PARA 64 PERSONAS) 
 
QUE BRINDARA: 
 

-ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 
-HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES 
-ATENCIÓN SANITARIA 
 

•ATENCIÓN GERIÁTRICA 
•FISIOTERAPIA 
•INTERNACIÓN 

 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL. -- CAPACIDAD PARA 268 
PERSONAS DISTRIBUIDAS EN ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL E 
INTRAFAMILIAR. 
 

-ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
-INTERVENCIÓN SOCIAL 
-ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL 
-INTERVENCIÓN FAMILIAR 
-ESPIRITUALIDAD 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
PARA UNA POBLACIÓN DE 7.222 A.M. ESTOS RANGOS SE 
DETERMINAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
-3.71% DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 
(P.E.I.), EQUIVALE A 268 ADULTOS MAYORES DE LOS 
CUALES: 
 

-EL 51.4% = 138 ADULTOS MAYORES SE DEDICAN 
A LABORES DE CASA. 
-EL 22.7% = 61 ADULTOS MAYORES SON 
JUBILADOS  
-FINALMENTE EL 25,9% = 69 ADULTOS MAYORES 
INACTIVOS 

POR TENENCIA DE VIVIENDA 
 
La situación familiar en la que viven las PAM es 
importante, ya que muy pocos de los adultos mayores 
viven en viviendas propias . El 2011 los que no tiene 
viviendas alcanzaba a 9.1 % . 
 
- DE LA POBLACIÓN 268 ADULTOS MAYORES 
INACTIVOS TENEMOS: 
 
EL 9.1% = 24 ADULTOS MAYORES SIN VIVIENDAS 
POR LO QUE DETERMINAREMOS LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN: 
 
ALBERGUE TRANSITORIO. -- CON CAPACIDAD INSTALADA DE 24 
CAMAS. 
 
QUE BRINDARA: 

- ALOJAMIENTO 
- ASITENCIA BIOSANITARIA 
-ASISTENCIA PSICOSOCIAL 
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-ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 
-HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES 
-ATENCIÓN SANITARIA 

ASISTENCIA PSICOSOCIAL. 
PERSONAS DISTRIBUIDAS EN ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL E 
INTRAFAMILIAR. 

-ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
-INTERVENCIÓN SOCIAL 
-ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL 
-INTERVENCIÓN FAMILIAR 
-ESPIRITUALIDAD 

-EL 51.4% = 138 ADULTOS MAYORES SE DEDICAN 

-EL 22.7% = 61 ADULTOS MAYORES SON 

-FINALMENTE EL 25,9% = 69 ADULTOS MAYORES 

La situación familiar en la que viven las PAM es 
importante, ya que muy pocos de los adultos mayores 

El 2011 los que no tiene 

EL 9.1% = 24 ADULTOS MAYORES SIN VIVIENDAS 



5.3. FACTIBILIDAD DE INVERSION 
Finalmente se deberá tomar en cuenta que este proyecto 
será viable ya que hasta el momento se cuenta con el 
espacio físico (terreno) necesario para la construcción de la 
infraestructura, el diseño y planos arquitectónicos para la 
construcción del Centro Gerontológico, además se 
considerará la parte legal que se encuentra reflejada , La 
Constitución Política del Estado Plurinacional por primera 
vez constitucionaliza los derechos de  las personas adultas 
mayores en la Sección VII, Artículo  69 de la Nueva 
Constitución Política del Estado  que señala: 
- El Estado adoptará políticas públicas para la protección, 
atención, recreación, descanso y ocupación social de las 
personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades 
y posibilidades. Prohibiendo y sancionando toda forma de 
maltrato, abandono, violencia y discriminación a las 
personas adultas mayores..  

DISPOSICION NORMATIVA TEMA DE REFERENCIA 

DS.- 264 DEL 2009 
Declara el día de la dignidad del adulto mayor y 
promueve sus derechos, ampliando el régimen 
de descuentos. 

Ley 3976 del 24-11-08 

Declara la prioridad de construcción, 
equipamiento e implementación del Centro 
de Atención Integral del Adulto Mayor en la 
ciudad de Tarija. 

Ley 3323 del 16-01-06 
Se crea el Seguro de Salud para el adulto 
mayor (SSPM). 

Constitución Política del 
Estado art. 67 de fecha 

07-02-09 

Derechos de las Personas Adultas Mayores: 
Además de los derechos reconocidos en 
esta Constitución, todas las personas adultas 
tienen derecho a una vejez digna, con 
calidad y calidez humana. 
El Estado proveerá una renta vitalicia de 
vejez, en el marco del sistema de seguridad 
social integral, de acuerdo con la ley. 

Constitución Política del 
Estado, Art. 68 

El Estado adoptará políticas públicas para la 
protección, atención recreación, descanso y 
ocupación social de las personas adultas 
mayores, de acuerdo con sus capacidades y 
posibilidades. 
Se prohíbe y sanciona toda forma de 
maltrato, abandono, violencia y 
discriminación a las personas adultas 
mayores. 

Constitución Política del 
Estado Art. 69 

Los Beneméritos de la Patria merecerán 
gratitud y respeto de las instituciones 
públicas y privadas y de la población en 
general, serán considerados héroes y 
defensores de Bolivia y recibirán del Estado 
una pensión vitalicia de acuerdo con la ley. 

Ley 3791 del 24-11-08 
De renta universal y vitalicia de vejez, 
Dignidad, consistente en el pago de Bs.- 
2400 a personas de 60 años. 

Otras disposiciones 
inherentes al adulto 

mayor 

Generalmente Decretos Supremos que 
reglamentan el marco de las leyes 
establecidas al efecto. 

NORMAS NACIONALES PARA EL TRATAMIENTO 
DEL ADULTO MAYOR 
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considerará la parte legal que se encuentra reflejada , La 
Constitución Política del Estado Plurinacional por primera 
vez constitucionaliza los derechos de  las personas adultas 

VII, Artículo  69 de la Nueva 

El Estado adoptará políticas públicas para la protección, 
atención, recreación, descanso y ocupación social de las 
personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades 
y posibilidades. Prohibiendo y sancionando toda forma de 
maltrato, abandono, violencia y discriminación a las 

Ley 3323 del 16-

Constitución Política del 
Estado art. 67 de fecha 

07-02

Constitución Política del 
Estado, Art. 68

Constitución Política del 

NORMAS NACIONALES PARA EL TRATAMIENTO 



6. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE 
     INTERVENCION 

6. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE 6. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE 



6.1. ELECCIÓN DEL DISTRITO 
Para la ubicación del proyecto, se tuvieron en cuenta 
las siguientes premisas: zona consolidada dentro de la 
Ciudad de Viacha, mayor porcentaje de adultos 
mayores en los distritos. 

De todos los distritos con mayor índice de presencia de 
adultos mayores se considera al distrito 1 como la mejor 
ubicación para situar el proyecto: “Centro Gerontológico”. 

Teniendo en cuenta los distritos de que poseen mayor 
rango de porcentaje de adultos mayores dentro de sus 
comunas: Distrito 1 con 1352 AM, Distrito 2 con 1014 
AM, Distrito 3 con 692 AM, Distrito 6 con 988 AM y 
Distrito 7 con 834 AM, se delimita el universo de los 
distritos que se encontrarían en las posibilidades y/o 
condiciones de poder albergar un centro dirigido a la 
población adulta mayor.  
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Teniendo en cuenta los distritos de que poseen mayor 



2 
1 

3 

Temperaturas promedio 1993 – 2014 (ºC) 

Precipitación pluvial promedio (mm agua) 

Humedad relativa promedio (1993 – 2014) 

TOPOGRAFIA 
Presenta en su área central una pendiente de 
hasta un 3%, característica del suelo de llanura 
aluviales o lechos de ríos, con pendientes de 
más de 12% en las cercanías a los cerros. 

6.2. SECTOR DE INTERVENCION 
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1 
3 



TABLA NEUTRA DE FACTORES DE LOCALIZACION 

ASPECTOS O FACTORES 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

1 2 3 
URBANOS O NORMATICOS 

1. Vocación del Sector 10% 5% 8% 
2. Accesibilidad al Sitio 7% 6% 8% 
3. Derecho Propietario 8% 4% 6% 

FISICO - GEOGRAFICO 
4. Topografía 6% 4% 8% 
5. Geología (Resistencia del Suelo) 6% 2% 4% 

MEDIO AMBIENTALES ECOLOGICOS 
6. Contaminación 6% 4% 5% 

SERVICIO QUE DISPONE 
7. Infraestructura Básica 4% 5% 6% 

ASPECTOS MORFOLOGICOS 
8. Superficie del Terreno 5% 4% 6% 
9. Relación Frente - Fondo 10% 5% 8% 
10. Forma del Terreno 8% 5% 7% 

SUMATORIA DE EVALUACION 70% 44% 66% 

1 

3 

2 

VIENTOS Y TORMENTAS 
La presencia de vientos 
huracanados es reducida; 
pero cuando se presenta 
ocurre generalmente por las 
tardes cuando empiezan a 
caer las granizadas, causando 
grandes daños en las áreas 
urbanas destechando las 
casas y fábricas, en áreas 
rurales la muerte de los 
animales recién nacidos, las 
descargas eléctricas también 
provocan  susto  a las 
personas algunas veces 
muerte. 

GEOLOGIA 
Por sus características 
geológicas podemos identificar 
materia prima para la 
fabricación de ladrillos 
LP=mezcla en proporciones 
variables de limos, arenas finas 
y arcillas y LB=limos y arcilla 
lacustre Ballivián, el mismo que 
se caracteriza en toda la región 
entre las carreteras Viacha-Laja 
y Viacha-Oruro. 

HIDROLOGIA 
Los principales ríos que 
atraviesan el municipio son: 
El río Katari que atraviesa la 
parte Oeste del municipio de 
sur a norte, el rio Jacha 
Jahuira, el mismo que divide 
en dos al municipio, el rio 
Kusillo, entre los más 
importantes. 
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4% 6%

4% 8%
2% 4%

4% 5%

5% 6%

4% 6%
5% 8%
5% 7%

44% 66%

geológicas podemos identificar 

LP=mezcla en proporciones 
variables de limos, arenas finas 

HIDROLOGIA 
Los principales ríos que 
atraviesan el municipio son: 
El río Katari que atraviesa la 
parte Oeste del municipio de 
sur a norte, el rio Jacha 
Jahuira, el mismo que divide 



7. CONTRUCCION DEL IMAGINARIO 
     ARQUITECTONICO       ARQUITECTONICO       ARQUITECTONICO  



7.1. DEFINICION Y FORMULACION DE 
OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ofrecer albergue a la población de personas de la Tercera Edad que 
se encuentra en abandono, orfandad o riesgo para que estas 
puedan vivir en un entorno seguro, adaptables a sus preferencias y 
a sus capacidades en continuo cambio.  

• Lograr una arquitectura que permita un trato digno, independiente 
de la edad, sexo, raza, discapacidad y otras condiciones. 

•  Dar respuesta a las necesidades básicas de salud  a la población 
“adulto mayor” con la inclusión de un sistema de atención médica y 
farmacéutica, oportuna en el centros de atención. 

•  Determinar espacios físicos para el óptimo uso del centro de 
acogimiento, acorde a las expectativas y necesidades de las 
personas de la tercera edad del Municipio de Viacha. 

•  Lograr una arquitectura que permita demostrar la importancia de 
estas personas que a su vez permita el desarrollo de actividades en 
beneficio de su salud mental, física y emocional. 

• Lograr áreas de esparcimiento al aire libre, para actividades que 
permitan desarrollar las condiciones físicas y motoras en espacios 
abiertos con jardinería adecuada. 

• Determinar las características básicas que debe reunir el personal 
mínimo calificado, para todas las áreas del centro de acogimiento, 
con el fin de brindar un servicio, personalizado y de primera 
calidad. 

• Elaborar una propuesta que además de ser un centro para albergar 
un determinado número de beneficiarios, considere la creación de 
un centro recreacional, para la población de Viacha de tal forma 
que se pueda gozar de todos los servicios y atenciones que pueda 
ofrecer, la infraestructura. 

• Proponer espacios en los cuales se desarrollen la cobertura de los 
servicios médicos y farmacéuticos que ayuden a brindar un mejor 
servicio. 

OBJETIVO GENERAL 
Conseguir que la ciudad de Viacha cuente con un 
CENTRO GERONTOLÓGICO para personas de la 
tercera edad  con una infraestructura adecuada 
que permita satisfacer las necesidades de los 
ancianos en cuanto a aspectos socioculturales, 
legales, salud y otros servicios  que ayuden a 
concientizar a la población en lo referente  a la 
problemática de los ancianos y así poder 
mejorar su calidad de vida basada en el respeto 
a su individualidad, dignidad, independencia y 
capacidad para seguir aportando a la sociedad. 

7.2. OBJETIVO DEL MILENIO 
 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo

Atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados 
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a sus capacidades en continuo cambio. 
• Lograr una arquitectura que permita un trato digno, independiente 

de la edad, sexo, raza, discapacidad y otras condiciones.
•  Dar respuesta a las necesidades básicas de salud  a la población 

“adulto mayor” con la inclusión de un sistema de atención médica y 
farmacéutica, oportuna en el centros de atención.

•  Determinar espacios físicos para el óptimo uso del centro de 
acogimiento, acorde a las expectativas y necesidades de las 
personas de la tercera edad del Municipio de Viacha.

•  Lograr una arquitectura que permita demostrar la importancia de 
estas personas que a su vez permita el desarrollo de actividades en 
beneficio de su salud mental, física y emocional.

• Lograr áreas de esparcimiento al aire libre, para actividades que 
permitan desarrollar las condiciones físicas y motoras en espacios 
abiertos con jardinería adecuada.

• Determinar las características básicas que debe reunir el personal 
mínimo calificado, para todas las áreas del centro de acogimiento, 
con el fin de brindar un servicio, personalizado y de primera 
calidad.

• Elaborar una propuesta que además de ser un centro para albergar 

CENTRO GERONTOLÓGICO para personas de la 
tercera edad  con una infraestructura adecuada 

ancianos en cuanto a aspectos socioculturales, 

concientizar a la población en lo referente  a la 

mejorar su calidad de vida basada en el respeto 

capacidad para seguir aportando a la sociedad.

Atender las necesidades especiales de los países 



POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

 Políticas de planificación en cuanto al diseño de 
equipamiento para las personas dela tercera edad 
integrado con  la urbe. 

 Implementación de equipamientos especialmente 
para las personas de la tercera edad con el diseño 
del “CENTRO GERONTOLÓGICO”

 Generar políticas de orientación en el proceso de 
planificación y diseño arquitectónico. 

 Establecer como pauta inicial la gran necesidad 
que existe de dedicar atención al problema de los 
ancianos. 

 Política proyectiva de diseño arquitectónico 
contemplando sus necesidades especiales para 
las personas mayores. 

 
 Proyectar la Infraestructura de un CENTRO 

GERONTOLÓGICO. 
 Políticas espaciales que tengan componentes de 

Seguridad, Servicios Sociales y actividades 
comunitarias.  

 Crear una Infraestructura que se caracterice con  
espacios basados en los componentes de 
Seguridad, Servicios  Sociales y comunitarios. 

 Política de Salud que ayude a mantener el
bienestar Físico, Mental y Emocional para las 
personas de la  tercera edad. 

 Integrando servicios sociales y de socialización. 
Integrando equipos multidisciplinarios. 

 Políticas de esparcimiento para brindar 
distracción y recreación. 

 Realizar programas de esparcimiento 
involucrándolos en actividades y decisiones que 
los hagan sentir útiles, motivados y activos. 

 Políticas de empleo y mercado.  Elaborar programa de alfabetización, capacitación  
y actualización para que los ancianos no sean 
desplazados en actividades laborales. 

 Políticas de asesoramiento legal.  Crear apoyo de servicios Legales que protejan y 
defiendan al anciano. Promover el 
funcionamiento de oficinas de asesoramiento 
legal.    
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del “CENTRO

en el proceso de
planificación y diseño arquitectónico. 

 Establecer como pauta inicial 
que existe 
ancianos

arquitectónico
contemplando sus necesidades especiales para  Proyectar 

GERONTOLÓGICO. 
 tengan componentes de

Seguridad, Servicios Sociales y actividades
 Crear una Infraestructura que se caracterice con  

espacios basados en los componentes de 
Seguridad, Servicios  Sociales y comunitarios. 

 Salud que ayude a mantener el
bienestar Físico, Mental y Emocional para las

 Integrando servicios sociales y de socialización. 
Integrando equipos multidisciplinarios. 

 esparcimiento para brindar  Realizar programas 
involucrándolos 
los hagan sentir útiles, motivados y activos. 

 Elaborar programa 



7.4. PROGRAMACION  

NECESIDAD  ACTIVIDAD  FUNCIÓN  ESPACIO  ZONA 

Administración 
del Centro 

Administrar, archivar, 
controlar, registro, 
informar, control, 

recepción 

Administrar las instalaciones del Centro  Oficina de Dirección 

ADMINISTRATIVA 

Archivar, informar y redactar todo tipo de 
documentación Oficina de Secretaria 

Llevar el estado financiero del Albergue Oficina del 
Administrador 

Recibir al público visitante Vestíbulo 
Reuniones Sala de Reuniones 

Atender al Adulto Mayor y a su Familia Oficina de La 
Trabajadora Social 

Consulta Médica 
Especializada 

Consultar, Controlar, 
Rehabilitación, Atención 

Médica y Charlas 

Evaluar Físicamente a los Adulto Mayores Consultorio Medico 

MÉDICA 

Atención, Recepción y Consulta Recepción 

Evaluar Psicológicamente a los Adultos Mayores Consultorio del 
Psicólogo 

Evaluar las capacidades motrices de los Adultos 
Mayores 

Consultorio del 
Fisioterapeuta 

Dar tratamiento físico a los Adultos Mayores Fisioterapia 
Albergar los usuarios que requieran de cuidados 

especiales de enfermería 
Área de Cuidados 

Especiales 
Albergar medicamentos Farmacia 

Necesidades biologicas e higienicas SS. HH. 

Terapia 
Ocupacional 

Recrearse, Distraerse, 
Leer y Pintar, Musica y danzar, 

Manualidades 
y artesanias, recibir charlas, 

Desarrollo Físico, distraer al Adulto Mayor, realizar 
actividades grupales. 

Talleres, Áreas 
Abiertas, Usos 

Múltiples 
TERAPIAS 

PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Esta es la fase donde se recopila toda la información realizada, llegando a plantear las diferentes necesidades físicas y 
psicológicas, que se presentan en la etapa del adulto mayor, las cuales nos ayudaran a dar soluciones acertadas al diseño 
del proyecto. 
 
Dichas necesidades, generaran actividades y/o costumbres que los adultos mayores necesitan realizar, para tener una 
vida optima dentro del albergue, las cuales requieren de espacios óptimos para su buen funcionamiento, agrupándolos en 
zonas dependiendo su grado de compatibilidad, cualidades o similitudes que estas presenten. 
 
Constituyendo así, la base sobre la cual se creara el programa arquitectónico. 
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 FUNCIÓN 
Administrar las instalaciones del Centro  

Archivar, informar y redactar todo tipo de 
documentación 

Llevar el estado financiero del Albergue 

Recibir al público visitante 
Reuniones 

Atender al Adulto Mayor y a su Familia 

Evaluar Físicamente a los Adulto Mayores 
Atención, Recepción y Consulta 

Evaluar Psicológicamente a los Adultos Mayores 

Evaluar las capacidades motrices de los Adultos 

Dichas necesidades, generaran actividades y/o costumbres que los adultos mayores necesitan realizar, para tener una 
vida optima dentro del albergue, las cuales requieren de espacios óptimos para su buen funcionamiento, agrupándolos en 
zonas dependiendo su grado de compatibilidad, cualidades o similitudes que estas presenten.

Constituyendo así, la base sobre la cual se creara el programa arquitectónico.



Atenciones 
Generales 

Vigilar Mantener el orden y la seguridad Caseta de Control 

SERVICIOS 
GENERALES 

Descansar Satisfacer necesidad fisiológica 
de descansar 

Dormitorios de 
Personal 

Comer Ingerir alimentos Comedor de 
Personal 

Proveer Suministros Suministrar Productos y Equipos Área de Carga y 
Descarga 

Descargar Desechos Almacenar Desechos Sólidos Área de Desechos 
Sólidos 

Aseo y Limpieza Lavado, secado, planchado y 
deposito de ropa limpia y sucia Lavanderia 

Aseo y necesidades biologicas Necesidades biologicas e 
higienicas SS. HH. 

Estacionar Vehículos Albergar vehículos del personal y 
de visitantes Estacionamiento 

Alimentacion Energia Electrica Generar energia electrica 
continua Sala de generador

Alimentarse 

Ingerir y Tomar Alimentos Proporcionar comida y bebida a 
los usuarios Salón Comedor 

COMEDOR Y 
COCINA 

Proporcionar buena alimentacion Controlar los alimentos, menus y 
raciones a los asuarios 

Oficina 
Nutricionista 

Preparar Alimentos Elaborar alimentos para los 
Adultos Mayores Cocina 

Almacenar alimentos Conservar los alimentos Bodega de 
alimentos 

Descanso 
Descansar 

Satisfacer las necesidades 
Fisiológicas de los usuarios Dormitorios DORMITORIOS Dormir 

Aseo Personal 

Estabilidad 
Espiritual 

Rezar, orar, meditación, 
buscar acercamiento 

espiritual. 

Albergar a los usuarios, para 
realizar actividades 

religiosas 
Capilla RELIGIOSA 
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Ingerir alimentos 

Suministrar Productos y Equipos

Almacenar Desechos Sólidos 

Lavado, secado, planchado y 
deposito de ropa limpia y sucia

Aseo y necesidades biologicas Necesidades biologicas e 
higienicas 

Albergar vehículos del personal y 
de visitantes 

Alimentacion Energia Electrica Generar energia electrica 
continua 

Ingerir y Tomar Alimentos Proporcionar comida y bebida a 
los usuarios 

Proporcionar buena alimentacion Controlar los alimentos, menus y 
raciones a los asuarios 

Elaborar alimentos para los 
Adultos Mayores 

Conservar los alimentos 



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
El papel principal del programa arquitectónico es determinar las áreas que se necesitan en cada espacio y zona, así como 
también las características de cada uno de ellos, tanto cualitativamente como cuantitativamente. 
 
La estructura del programa arquitectónico y la agrupación de espacios se han realizado tomando de base los datos arrojados 
por el Programa de Necesidades, el cual esta dividido en los siguientes elementos: 
 
• Zona: es el conjunto de espacios relacionados entre si por la similitud de sus actividades. 
• Espacio: es el lugar destinado para realizar una actividad específica, puede estar compuesto de otros sub-espacios. 
 
Entre las características espaciales que se han tomado en cuenta tenemos: 
 
 Usuarios. 
Se especifica la cantidad de usuarios que harán uso de dicho espacio. 
 Áreas. 
Establecen las dimensiones de cada espacio que componen el proyecto, las cuales están divididas por sub-espacio, espacio y 
zona. 
 Relación Directa. 
Es el grado de cercanía y accesibilidad entre un espacio y otro. 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
O
N

ESPACIO UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL 
HALL - INGRESO 1 25 96,50 96,50
RECEPCION 1 1 7,80 7,80
SALA DE ESPERA 1 10 13,00 13,00
OFICINA TRABAJADORA 
SOCIAL 1 4 14,15 14,15
SS.HH. 2 1 6,55 13,10

VESTIDORES PERSONAL 
HOMBRES 1 10 28,60 28,60

VESTIDORES PERSONAL 
MUJERES 1 10 26,00 26,00

OFICINA ADMINISTRADOR 
CON BAÑO 1 4 14,80 14,80
SALA DE REUNIONES 1 10 14,20 14,20

TOTAL PARCIAL 228,15
Circulación 30% 68,445
Muros 15% 34,2225

TOTAL 330,8175

A
L
B
E
R
G
U
E

T
R
A
N
S
I
T
O
R
I
O

ESPACIO UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL 
DORMITORIO VARONES 4 3 24,80 99,20
DORMITORIO MUJERES 4 3 24,80 99,20
ESTACION ENFERMERIA 1 1 8,90 8,90
ESTAR 2 12 41,50 83,00

BAÑOS 6 6 4,60 27,60

DUCHAS 4 4 4,15 16,60

HALL 1 6 32,70 32,70
PATIO INTIMO 2 12 85,30 170,60
DORMITORIO PORTERIA 
CON BAÑO 1 2 34,85 34,85
DORMITORIO ENFERMERIA 
CON BAÑO 1 2 34,85 34,85

TOTAL PARCIAL 607,50
Circulación 30% 182,25
Muros 15% 91,125

TOTAL 880,875
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 espacios relacionados entre si por la similitud de sus actividades. 
una actividad específica, puede estar compuesto 

 han tomado en cuenta tenemos: 

 harán uso de dicho espacio. 

Establecen las dimensiones de cada espacio que componen el proyecto, las cuales están divididas por sub-espacio, espacio y 

Es el grado de cercanía y accesibilidad entre un espacio y otro. 

ÁREA TOTAL 
96,50 96,50
7,80 7,80

13,00 13,00

14,15 14,15
6,55 13,10

28,60 28,60

A
L
B
E
R

T
R
A
N
S
I
T

DORMITORIO VARONES
DORMITORIO MUJERES
ESTACION ENFERMERIA
ESTAR

BAÑOS

DUCHAS

HALL
PATIO INTIMO



C
O
M
E
D
O
R

AMBIENTE  UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL

COMEDOR    1 69 172,50 172,50
OFICINA NUTRICIONISTA 1 1 10,80 10,80
SS.HH. HOMBRES 1 1 8,90 8,90
SS.HH. MUJERES 1 1 8,90 8,90
COCINA 1 4 42,50 42,50
BODEGA ALIMENTOS 1   18,10 18,10

TOTAL PARCIAL     261,70
Circulación 30%     78,51
Muros 15%     39,255

TOTAL     379,465

T
A
L
L
E
R
E
S

AMBIENTE  UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL

HALL - INGRESO 1 10 57,30 57,30
MANUALIDADES Y 
ARTESANIA 1 35 46,82 46,82
LECTURA Y PINTURA 1 45 48,80 48,80
DANZA Y MUSICA 1 40 57,00 57,00
SS.HH. HOMBRES 1 1 8,90 8,90
SS.HH. MUJERES 1 1 8,90 8,90

TOTAL PARCIAL     227,72
Circulación 30%     68,316
Muros 15%     34,158

TOTAL     330,194

S
A
L
U
D

AMBIENTE  UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL
HALL 1 30 108,00 108,00
RECEPCION - FARMACIA 1 2 4,25 4,25
SALA DE ESPERA 1 15 31,15 31,15
ENFERMERIA 1 4 21,60 21,60
MEDICANA GENERAL 1 3 14,50 14,50
CONSULTORIO PSICOLOGO 1 3 14,50 14,50
CONSULTORIO DENTAL 1 3 14,50 14,50
SALA HIDROTERAPIA 1 12 40,00 40,00
CAMBIADOR HOMBRES 1 6 12,10 12,10
CAMBIADOR MUJERES 1 6 11,75 11,75
GIMNASIO 1 15 60,00 60,00
SALA FISIOTERAPIA 1 14 46,00 46,00
SS.HH. 2 2 7,90 15,80

TOTAL PARCIAL     394,15
Circulación 30%     118,245
Muros 15%     59,1225

TOTAL     571,5175

C
U
L
T
O

AMBIENTE  UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL

CAPILLA 1 60 56,80 56,80

ALTAR 1 1 15,30 15,30

TOTAL PARCIAL     72,10
Circulación 30%     21,63

Muros 15%     10,815

TOTAL     104,545

S
E
R
V
I
C
I
O
S

C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
I
O

S

AMBIENTE  UNIDAD CAPACIDAD ÁREA TOTAL

LAVANDERIA 1   33,00 33,00

CUARTO PLANCHADO 1   22,00 22,00

DEPOSITO LIMPIEZA 1   2,60 2,60

DEPOSITO ROPA SUCIA 1   8,30 8,30

SALA GENERADOR 1   16,30 16,30

CICULACION VERTICAL 1   25,40 25,40

TOTAL PARCIAL     107,60

Circulación 10%     32,28

Muros 15%     16,14

TOTAL     156,02

Superficie del Terreno 5.495,00
Área Total Construida (2 
Niveles) 2.753,43

Área Libre (45%) 2.472,75
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261,70261,70
78,51

39,255
379,465379,465

E
S

SS.HH. MUJERES

Circulación 30% 
Muros 15% 

ÁREA TOTAL
108,00 108,00

4,25 4,25
31,15 31,15
21,60 21,60
14,50 14,50
14,50 14,50
14,50 14,50
40,00 40,00
12,10 12,10
11,75 11,75
60,00 60,00
46,00 46,00
7,90 15,80

394,15394,15
118,245
59,1225

571,5175571,5175

ÁREA TOTAL

56,80 56,80

S
E
R
V
I
C
I
O
S

C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
I
O

S

LAVANDERIA

CUARTO PLANCHADO

DEPOSITO LIMPIEZA

DEPOSITO ROPA SUCIA

SALA GENERADOR

CICULACION VERTICAL

Circulación 10% 

Muros 15% 

Superficie del TerrenoSuperficie del Terreno
Área Total Construida (2 
Niveles)Niveles)

Área Libre (45%)Área Libre (45%)



8. DETERMINACION DE LA PLANIFICACION 
    ESTRATEGICA 



Teniendo en cuenta la antropometría y los requerimientos 
del usuario adulto mayor, se trabajara a partir de la 
condición más desfavorable: la del usuario con silla de 
ruedas, el cual ocupa un área mucho mayor a la de un 
usuario normal. ESTUDIO DE ÁREAS

AMBIE
NTE NORMA 

SEGÚN NORMAS TÉCNICAS  

PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
- AULAS: Espacios para: idiomas, 

artes plásticas y dibujo técnico. 
AULA

S

Variable dependiendo de la especialidad 
entre 1.80   m²/al.  a 3.00 m²/al. Requiere 
de un área para el guardado de material 
educativo.   Área docente 15%, Área de 
trabajo 70 – 75%, Área guardado 10 – 15 %.  
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NTE 

S



SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 
ARQUTTECTURA HOSPITALARIA 

 
- SALA DE ESPERA: 10 pers. x consultorio general y 8 pers. x 

CONSULTORIOS

 
consultorio especialidades.(1.44 m2 para discapacitados en silla de 
ruedas) 
 
- CONSULTORIO MEDICINA GENERAL: Área optima no menor a 15 
m2 (dividido en sector para entrevista, examen y vestidor). Área 
mínima por consultorio será de 12 m2. 

COMEDOR

 

SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 
ARQUTECTURA HOSPITALARIA 
 
La capacidad estará en relación a lo siguiente: Hospitales con 
menos de 50 camas: 1.00 m2 por cama 
 
Para el cálculo del número de comensales se tendrá en cuenta lo 
siguiente: Pacientes Hospitalizados: de acuerdo al número de 
camas con promedio de ocupación del 85%. 
 

HABITACIONES

 

SEGÚN RNE NORMA (HOTEL ***)
: HAB. SIMPLES: 11 m2   

SS.HH

 

 
SEGÚN RNE NORMA A. 050 
Art. 36: DUCHAS: 1.10  x 1.10 m. /     INODOROS ANCHO: 1.10  m. 
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COMEDOR

Art. 36: DUCHAS: 1.10  x 1.10 m. /     INODOROS ANCHO: 1.10 m. 



SS.HH.
(SERVICIOS 
COMUNALES)

SEGÚN RNE NORMA A. 090 
Art. 15: En los casos  que existan ambientes de uso por el público. 
De 0 a 100 personas: Hombres: 1L, 1u, 1I; Mujeres: 1L, 1I. 
 

SS.HH
(CONSULTORIOS)

SEGÚN NORMAS TECNICAS PARA PROYECTOS DE 
ARQUTTECTURA HOSPITALARIA 
 
 SS.HH. PARA USO DE PACIENTES: Hasta 4 consultorios: 
Hombres: 1L, 1u, 1I; Mujeres: 1L, 1I. 

SS.HH
(RESTAURANTE)

SEGÚN RNE NORMA A. 070 
Art. 21: De 51 a 100 personas: Hombres: 2L, 2u, 2I; Mujeres: 2L, 2I. 

SS.HH
(AULAS)

SEGÚN RNE NORMA A. 040  
Art. 13: De 61 a 140 alumnos: Hombres: 2L, 2u, 2I; Mujeres: 2L, 2I. 
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SEGÚN NORMAS TECNICAS PARA PROYECTOS DE 
ARQUTTECTURA HOSPITALARIA 

SS.HH. PARA USO DE PACIENTES: 
Hombres: 1L, 1u, 1I; Mujeres: 1L, 1I.

SEGÚN RNE NORMA A. 070 
Art. 21: De 51 a 100 personas: Hombres: 2L, 2u, 2I; Mujeres: 2L, 2I. 

SEGÚN RNE NORMA A. 040  
Art. 13: De 61 a 140 alumnos: Hombres: 2L, 2u, 2I; Mujeres: 2L, 2I. 



Los Criterios de Diseño, son lineamientos de vital 
importancia, porque nos definirán las características más 
relevantes que deberán tomarse en cuenta para el diseño; 
los cuales estarán orientados bajo los estándares de 
Normas de Funcionamiento y Accesibilidad existentes, para 
las personas adultas mayores. 
 
FORMALES. 
• Se buscara la integración de zonas a través de elementos 

y ejes compositivos, para tener unidad y buena 
circulación entre zonas. 

• El diseño se basara en la sencillez formal para obtener 
una solución arquitectónica, de fácil construcción y 
economía. 

• Que la integración de todas las zonas permita tener 
unidad. 

• El diseño se basara en los aspectos conceptuales de 
Adición y Sustracción, para generar un ambiente 
dinámico en su infraestructura. 

• La composición será con tendencia grupal y radial, para 
obtener un funcionamiento ideal con respecto a las 
necesidades principales y complementarias. 

FUNCIONALES. 
• En todas las circulaciones, no deberá existir cambios 

bruscos de nivel y ninguna barrera arquitectónica que 
obstaculice el libre desplazamiento del usuario. 

• El diseño se desarrollara en un solo nivel para evitar 
accidentes y dificultades en el desplazamiento de las 
personas adultas mayores. 

• Deberá tenerse en cuenta todos los elementos 
necesarios para la higiene personal del adulto mayor en 
sus diferentes actividades. 

Para facilitar la movilidad de la persona adulta mayor y/o 
con capacidades especiales, se pueden mencionar los 
siguientes instrumentos auxiliares: 
 
  Silla de ruedas. 
•  Muletas. 
• Bastones. 
• Andaderas. 
 
A su vez estos instrumentos requieren de espacios 
adecuados para su uso y considerar las dimensiones que 
estos instrumentos necesitan es muy importante para su 
desempeño de sus usuarios. 

8.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

• En los espacios en donde su uso sea masivo tales como 
capilla y salón de usos múltiples, deberá considerarse 
salidas de emergencia. 

• La ventanearía deberá estar orientada de norte a sur 
para aprovechar al máximo la ventilación natural, 
teniendo en cuenta que el máximo asoleamiento se da al 
costado sur, y deberán tener una repisa con una altura 
mínima de 0.85 mts. 

• Los espacios deberán estar jerarquizados de acuerdo a su 
uso. 

• El proyecto estará diseñado con la accesibilidad necesaria 
para que toda persona con capacidades especiales, 
pueda circular fácilmente. 
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de elementos 
y ejes compositivos, para tener unidad y buena 

 sencillez formal para obtener 
 fácil construcción y 

 todas las zonas permita tener 

 los aspectos conceptuales de
 ambiente 

 composición será con tendencia grupal y radial, para 
 funcionamiento ideal con respecto a las 

 deberá existir cambios 
 nivel y ninguna barrera arquitectónica que 

Para facilitar la movilidad de la persona adulta mayor y/o 
con capacidades especiales, se pueden mencionar los 
siguientes instrumentos auxiliares: 

  Silla de ruedas. 
•  Muletas. 
• Bastones. 
• Andaderas. 

A su vez estos instrumentos requieren de espacios 
adecuados para su uso y considerar las dimensiones que 
estos instrumentos necesitan es muy importante para su 

teniendo 
costado sur, y deberán tener una repisa con 
mínima 

• Los espacios deberán estar jerarquizados 
uso. 

• El proyecto estará diseñado con 
para que
pueda circular fácilmente. 



Las maniobras de giro posible para una persona en silla de 
ruedas se pueden definir de la siguiente manera: 
 
a. Si la maniobra se desarrolla sobre el eje de una rueda el 

diámetro de giro es de 2.10 mts. 
b. Si el giro se hace del punto central es de 1.70 mts. 
c. El área de la maniobra de giro mínima es un diámetro de 

1.50 mts. 
 
Para efectuar un cambio de dirección, las dimensiones 
mínimas del espacio de la maniobra es de 0.90 mts, si se hace 
sobre el eje de la rueda es de 1.50 mts., y si se hace sobre el 
punto central es de 1.10 mts. 
 
MULETAS. 
La abertura que forman las muletas apoyadas es de una 
dimensión mayor que 
la del ancho del cuerpo humano, las cuales se pueden definir 
de la siguiente 
manera: 

ANDADERA O MULETA CON SOPORTE EN EL 
ANTEBRAZO 

BASTÓN. 
El ancho del área cubierta por la abertura del bastón con 
respecto al cuerpo del usuario será de 0.70 mts. 

PSICOLÓGICOS. 
• El proyecto deberá presentar las características 

psicológicas necesarias para el confort del usuario. 
• Los colores se usaran en tonos adecuados para 

lograr efectos tranquilizantes. 
• Los espacios serán diseñados con muchas vistas 

hacia áreas verdes o jardines, para evitar la 
sensación de encerramiento. 

• Se deberá evitar los colores oscuros y superficies 
brillantes que produzcan fatiga visual y/o trastorno 
psicológico. 

TÉCNICOS. 
• Todas las ventanas, puertas, grifos y duchas 

deberán tener manivelas tipo palanca, para una 
fácil manipulación. 

• Los materiales de los pisos, en los servicios 
sanitarios y las rampas deberán ser antideslizantes. 

• Las superficies en las paredes deberán de ser lisas. 
• Se utilizaran materiales de fácil construcción y 

accesibles en el mercado. 
• Las áreas abiertas de circulación deberán estar 

protegidas contra la intemperie. 
• Se hará uso de cielo falso para regular la 

temperatura ambiente, en los espacios. 
• Deberán de incluirse en el diseño la ubicación de 

extintores y lámparas de emergencia. 
• Se aprovechara al máximo la ventilación y la 

iluminación natural, para generar mayor economía. 
• La iluminación artificial se hará atreves de 

luminarias fluorescentes, para no generar una 
obstrucción visual al usuario. 
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 dirección, las dimensiones 
 mts, si se hace 
 hace sobre el

 forman las muletas apoyadas es de una 

 pueden definir 

sensación 
• Se deberá evitar los colores oscuros y superficies 

brillantes 
psicológico. 

TÉCNICOS
• Todas las ventanas, puertas, grifos y duchas 

deberán tener manivelas tipo palanca, para 
fácil manipulación. 

• Los materiales 
sanitarios y las rampas deberán ser antideslizantes. 

• Las superficies 
• Se utilizaran materiales 

accesibles 
• Las áreas abiertas 

protegidas contra 
• Se hará uso 

temperatura ambiente, 
• Deberán 

extintores y lámparas 



AMBIENTALES. 
• Se crearan áreas verdes, para generan ambientes 

estimulantes y terapéuticos. 
• Se aprovechara al máximo la vegetación existente 

del sitio, para generan un buen micro-clima. 

GENERACION FORMAL - EJES COMPOSITIVOS  

El Eje Compositivo Principal divide al terreno 
longitudinalmente, ya que debido a su forma, es la 
mejor manera de poder distribuir sobre el las zonas y 
aprovechar de la mejor manera el terreno. 
 
Los Ejes Secundarios están trazados en ángulos , 
haciendo dinámico el proyecto y aprovechando al 
máximo la ventilación. Se encuentran formando dos 
agrupaciones de espacios que por su uso o similitud 
deben de estar cerca. 

CONCEPTUALIZACION 
La proyección de la vida  a través de las manos 
identificando el paso del tiempo. Visibles 
mediante sus venas (EJES) y el cambio que estas 
han tenido durante el periodo de vida. 

VENAS = EJES 
TRYECTORIA = VIDA 

DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

Para la concreción de las alternativas del proyecto 
arquitectónico es preciso establecer inicialmente la escala 
del proyecto por cobertura del mismo. 
Sin embargo en esta primera etapa de proyecto 
procederemos a una primera aproximación de alternativas 
las mismas que estarán determinadas en su posterioridad 
por la demanda poblacional y objetivo a la cual dará 
cobertura el proyecto, basado en: 
  
La atención Integral.- que incluye los servicio de clínica 
geriátrica, áreas de albergue “asilo” en su conceptualización 
como tal; Zonas de terapia ocupacional (Talleres); Zonas de 
terapia física; Terapia Educacional; y Servicios 
complementarios como capilla comedor, etc.  

Alternativa nº1  
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longitudinalmente, ya que debido a su forma, es la 
mejor manera de poder distribuir sobre el las zonas y 

La proyección de la vida  a través de las manos 

mediante sus venas (EJES) y el cambio que estas 

VENAS = EJES 
TRYECTORIA = VIDA 

las mismas que estarán determinadas en su posterioridad 
por la demanda poblacional y objetivo a la cual dará 
cobertura el proyecto, basado en: 
  
La atención Integral.- que incluye los servicio de clínica 
geriátrica, áreas de albergue “asilo” en su conceptualización 
como tal; Zonas de terapia ocupacional (Talleres); Zonas de 
terapia física; Terapia Educacional; y Servicios 
complementarios como capilla comedor, etc.  

Alternativa nº1 



Alternativa nº2  
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9. DESCRIPCION TECNICA DEL 
PROYECTO ARQUITECTONICO



PREFIGURACION ESPACIAL 

ANALISIS POTENCIAL DEL SITIO 
9.1. CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO DEL 
PROYECTO ARQUITECTONICO En el análisis realizado al terreno en 

el punto seis (6), nos permite 
conocer una serie de características 
propias de este, las cuales nos 
ayudan a poder determinar zonas 
y/o puntos estratégicos a 
considerar, para un buen diseño 
funcional. 
 
Entre los aspectos más importantes 
podemos mencionar: 
• Zonas con la mejor accesibilidad al 
terreno. 
• Zonas con o sin una topografía 
relevante. 
• Zonas aptas para generar 
ambientes públicos o privados al 
usuario. 
• Zonas aptas para áreas verdes y 
recreativas. 
 
Partiendo del punto de vista, que 
para todo diseño el análisis 
topográfico incide de gran manera, 
en los aspectos tales como: 
• Que área es propicia para el 
desarrollo de las edificaciones. 
• Que área necesita obras 
protección. 
• Que área es propicia para generar 
zonas verdes. 
• Que tan accesible es el Terreno. 
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ZONIFICACIÓN. 
 
Es la manera grafica de ubicar las zonas obtenidas del Programa 
Arquitectónico en el terreno, teniendo conciencia de los siguientes 
aspectos: 

• Áreas. 
• Relación de Zonas. 
• Ubicación en el terreno. 

 
Sin considerar la geometría que esta proporcione. Estableciendo así 
una serie de criterios básicos, con el fin de evaluar diferentes 
alternativas. 
 
Las zonas obtenidas en el Programa Arquitectónico son las siguientes: 
 
1. ZONA ADMINISTRATIVA. 
Es la zona donde se realizaran todas las actividades de control, 
dirección, 
evaluación, coordinación y atención al público. 
 
2. ZONA MÉDICA. 
Será la zona que brinde asistencia médica al usuario, ofreciendo los 
servicios 
médicos básicos que el adulto mayor requiera para el buen control de 
su salud. 
 
3. ZONA DE SERVICIOS GENERALES. 
Zona complementaria que brindará el apoyo para el buen 
funcionamiento del albergue. 
 
4. ZONA DE USOS MULTIPLES. 
Zona destinada para realizar diferentes actividades tales como: 
alimentación, 
terapia ocupacional, recreación. 

5. ZONA DE DORMITORIOS. 
Zona que brinda descanso y confort a los usuarios, 
como también área para el aseo personal. 
 
7. ZONA RELIGIOSA. 
Es la zona donde se realizarán actividades de índole 
espiritual. 
 
8. ZONA DE PLAZA INTEGRADORA. 
Espacio abierto considerado como elemento de 
integración y distribución, para realizar actividades 
al aire libre. 
 
A. DIAGRAMA DE RELACION DE ZONAS. 
Es toda expresión grafica, que se hace con el 
objetivo de clarificar la relación entre las zonas. 
 

GRAFICO DE DIAGRAMA DE RELACIONES. (Basado en la 
numeración de las definiciones de zonas) 
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Sin considerar la geometría que esta proporcione. Estableciendo así 
una serie de criterios básicos, con el fin de evaluar diferentes 

Las zonas obtenidas en el Programa Arquitectónico son las siguientes: 

Es la zona donde se realizaran todas las actividades de control, 

Será la zona que brinde asistencia médica al usuario, ofreciendo los 

médicos básicos que el adulto mayor requiera para el buen control de 

espiritual. 

8. ZONA DE PLAZA INTEGRADORA. 
Espacio abierto considerado como elemento de 
integración y distribución, para realizar actividades 
al aire libre. 

A. DIAGRAMA DE RELACION DE ZONAS.
Es toda expresión grafica, que se hace con el 
objetivo de clarificar la relación entre las zonas.



B. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN. 
 
Para establecer nuestros criterios de zonificación, nos 
basamos en las siguientes variables: 
 
• ACCESIBILIDAD
Es una variable que nos ayudará a tener fácil acceso y 
desplazamiento en el proyecto. 

• TOPOGRAFIA 
Es un parámetro que nos guiará para un mejor 
aprovechamiento de la configuración superficial del 
terreno, sin ejecutar mayores movimientos de tierra. 
 
• FUNCIONALIDAD 
Es la variable que nos definirá el buen funcionamiento 
integral del proyecto. 
 
• .VEGETACION 
Es la variable que nos ayudará a tomar en cuenta la 
vegetación del sitio para integrarla al proyecto. 
 
• JERARQUIZACION
Esta variable nos ayudará a ubicar las zonas según su 
condición de uso: 
 
PÚBLICA. 

• Usos Múltiples 
• Zona Religiosa 
• Plaza Integradora. 
• Administración 

SEMI-PÚBLICA 
• Servicios Generales. 
• Zona Médica 

 
PRIVADA 

• Zona de Dormitorios 
 
Interpretando las variables antes mencionadas se 
definen los siguientes criterios: 
 
1. ADMINISTRACION. 
Deberá estar ubicada en una zona de fácil acceso e 
identificación al público; directamente relacionada 
con las zonas públicas. Generando un ambiente de 
trabajo agradable con la vegetación y topografía 
existente. 
 
2. ZONA MÉDICA. 
Deberá estar ubicada en una zona de fácil acceso e 
identificación para el usuario, debiendo estar 
directamente relacionada con el área de 
estacionamiento. 
 
3. SERVICIOS GENERALES. 
Esta zona deberá ser accesible vehicularmente, no 
teniendo esta que ser visible al público, teniendo fácil 
conexión con las otras zonas, pero sin interferir con 
sus actividades diarias. 
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Es una variable que nos ayudará a tener fácil acceso y 

aprovechamiento de la configuración superficial del 
terreno, sin ejecutar mayores movimientos de tierra. 

Es la variable que nos definirá el buen funcionamiento 

Es la variable que nos ayudará a tomar en cuenta la 

Esta variable nos ayudará a ubicar las zonas según su 

PRIVADA 

Interpretando las variables antes mencionadas se 
definen los siguientes criterios: 

1. ADMINISTRACION. 
Deberá estar ubicada en una zona de fácil acceso e 
identificación al público; directamente relacionada 
con las zonas públicas. Generando un ambiente de 
trabajo agradable con la vegetación y topografía 
existente. 

2. ZONA MÉDICA. 
Deberá estar ubicada en una zona de fácil acceso e 
identificación para el usuario, debiendo estar 
directamente relacionada con el área de 
estacionamiento. 

3. SERVICIOS GENERALES. 



4. USOS MULTIPLES. 
Deberá estar céntrica en relación a las otras zonas dado a su 
grado de uso diario, como también de fácil evacuación. 
 
5. DORMITORIOS 
Esta zona deberá estar ubicada lo más alejada del ruido, 
contaminación visual y olfativa, como también de fácil 
conexión a las zonas verdes y alejada de las zonas publicas. 

7. ZONA RELIGIOSA 
La cual deberá estar alejada del ruido, contaminación visual y 
olfativa, de fácil acceso y evacuación para el usuario. 
 
8. PLAZA INTEGRADORA. 
Esta deberá estar céntrica para lograr le integración de las 
zonas publicas, siendo accesible peatonalmente, como 
también será una área de desalojo para las demás zonas. 

5 

8 

2 

7 

PUBLICA  

SEMI-PUBLICA 

PRIVADA 

1 

4 

3 

ZONIFICACION 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 
 
Partiendo de la Zonificación, definiremos la ubicación del 
acceso principal, el cual será nuestro punto de partida para la 
mejor ubicación de las zonas. 
 
Dichas zonas serán distribuidas a partir de una plaza de 
transición, 
distribución e integración, tomando en cuenta que no será 
una zona donde se realicen actividades de primer orden, pero 
complementara la función e integración de las demás zonas. 

AC
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contaminación visual y olfativa, como también de fácil 
conexión a las zonas verdes y alejada de las zonas publicas. 

La cual deberá estar alejada del ruido, contaminación visual y 
olfativa, de fácil acceso y evacuación para el usuario. 

Esta deberá estar céntrica para lograr le integración de las 
zonas publicas, siendo accesible peatonalmente, como 
también será una área de desalojo para las demás zonas. 

Partiendo de la Zonificación, definiremos la ubicación del 
acceso principal, el cual será nuestro punto de partida para la 

Dichas zonas serán distribuidas a partir de una plaza de 



9.2. PLANIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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9.3. ALTIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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9.4. VOLUMETRIAS Y PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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PERSPECTIVA GENERAL 



COMEDOR INGRESO - HALL 
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EXTERIORES 

INTERIORES 
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