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El proyecto “CENTRO RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR”, tiene la 
intención primera de ofrecer al Adulto Mayor un lugar apropiado donde pueda 
desenvolver de manera óptima su diario vivir, donde pueda desarrollar las 
actividades más comunes y cotidianas: trabajar, alimentarse, recrearse, revisiones 
médicas, comunicación directa con personas de su misma edad, etc. normalmente, 
sin tener limitantes espaciales que condicionen su accionar y desenvolvimiento.  
Los Adultos Mayores que residen en el sector de albergue cuentan con la libertad y 
privacidad necesaria para llevar a cabo sus gestiones personales, como el hogar 
propio, que incluye la capacidad de moverse dentro o fuera del centro residencial de 
manera libre y sin restricciones.  
En función a las limitantes del terreno, su topografía, el asoleamiento y las 
condiciones climáticas, acompañadas de una rejilla ortogonal y líneas directrices de 
diseño como las tensiones del terreno, las vistas paisajísticas, vientos, etc.; hemos 
generado una composición en dos dimensiones, que nos ayudara a concebir la 
planimetría inicial, los recorridos exteriores, ingresos, parqueos, etc., y lo más
importante: la ubicación del bloque principal del proyecto: sus ingresos y por sobre 
todo la orientación de los ambientes.  
El centro consta de: Sector de atención, Área Administrativa, Albergue Transitorio,
alberge permanente, rehabilitación y Espacios Exteriores. 
 

Al ser uno de los primeros equipamientos de este tipo en la ciudad de El Alto, el 
CENTRO RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR tendrá una buena acogida por 
parte de la sociedad llegando a formar parte del diario vivir de sus usuarios.  
Institucionalmente, el centro residencial para el adulto mayor se convertirá en un 
referente inmediato para los futuros proyectos destinados al cuidado del Adulto 
Mayor, teniendo una directa relación con todo el sistema de salud tanto a nivel 
departamental como nacional. 
 

De gran impacto por la importancia que este centro adquirirá con el pasar del tiempo, 
convirtiéndose en icono y ejemplo para las siguientes propuestas arquitectónicas 
destinadas a este sector de la sociedad. Gracias a este centro, la calidad de vida de 
las personas de la tercera edad ira en aumento, dándole así a los habitantes de la 
ciudad de La Paz la oportunidad de tener un proceso de envejecimiento agradable y 
aumentando la calidad de vida del mismo al final de su vida. 
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I. INTRODUCCION. 

La atención que se presta  al tema del envejecimiento es relativamente reciente en los países latinoamericanos, lo es más en Bolivia, si bien en los 
últimos años en nuestro país se promulgaron leyes a favor de la salud de los ancianos, ayudas económicas como el bono sol, asesoramiento jurídico y 
otros. 

Estas medidas alivianan por un corto tiempo las necesidades de la población  de la tercera edad, actualmente se presta poca atención al problema de 
fondo que radica en la no existencia de albergues, centros u otros equipamientos que brinden la atención y cobijo que necesitan los ancianos. 

Para el desarrollo de políticas sociales a largo plazo más equitativas en el país, es importante contar con un diagnóstico sobre la situación de la 
población de adultos mayores, es escasa la información con que se cuenta y las fuentes a las que se puede recurrir tienen datos insuficientes. Para 
conocer mejor la psicología y forma de vida del anciano, realizamos visitas periódicas a grupos focales tanto en la ciudad de La Paz como en El 
Alto. En esta última ciudad la situación de los ancianos es más preocupante, por lo tanto decidimos atender esta temática. 

El presente proyecto pretende ser un aporte a esas políticas de largo plazo, referidas a equipamientos de albergue para la población de la tercera 
edad, además de ser una alternativa de respuesta arquitectónica para satisfacer las necesidades básicas y mejores condiciones de vida de un grupo de 
ancianos y de esa manera lograr un beneficio social. 

La atención que se presta  al tema del envejecimiento es relativamente reciente en los países latinoamericanos, lo es más en Bolivia, si bien en los 
últimos años en nuestro país se promulgaron leyes a favor de la salud de los ancianos, ayudas económicas como el bono sol, asesoramiento jurídico y 

Estas medidas alivianan por un corto tiempo las necesidades de la población  de la tercera edad, actualmente se presta poca atención al problema de 
fondo que radica en la no existencia de albergues, centros u otros equipamientos que brinden la atención y cobijo que necesitan los ancianos. 

Para el desarrollo de políticas sociales a largo plazo más equitativas en el país, es importante contar con un diagnóstico sobre la situación de la 
población de adultos mayores, es escasa la información con que se cuenta y las fuentes a las que se puede recurrir tienen datos insuficientes.
conocer mejor la psicología y forma de vida del anciano, realizamos visitas periódicas a grupos focales tanto en la ciudad de La Paz como en El 
Alto. En esta última ciudad la situación de los ancianos es más preocupante, por lo tanto decidimos atender esta temática. 

El presente proyecto pretende ser un aporte a esas políticas de largo plazo, referidas a equipamientos de albergue para la población de la tercera 
edad, además de ser una alternativa de respuesta arquitectónica para satisfacer las necesidades básicas y mejores condiciones de vida de un grupo de 
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II. METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y DISENO. 
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III. PROTOCOLO. 

1. RESENA HISTORICA. 

El Alto es una ciudad y municipio de Bolivia ubicado en el departamento de La Paz, 
(Provincia de Murillo). 

La ciudad  de El Alto tiene como antecedentes cuatro hitos que marcan el crecimiento 
urbano alteño y estos son:

1.1. CIUDAD DE EL ALTO. 

El Alto, nominada como la cuarta sección  
de la Provincia Murillo que se caracteriza 
por la pujanza económica de su ciudad, 
flanqueada por los nevados Chacaltaya y 
Huayna Potosí. En su seno se instaló el 
aeropuerto internacional de El Alto, que 
sumado a su sistema de carreteras, la 
convierte en el puente que une a La Paz 
con el interior y exterior del país. Tiene 

una población aproximada a 900.000 habitantes. La ciudad de La Paz hoy es la sede de 
gobierno y acoge al Poder Ejecutivo y Legislativo. Fue fundada en 1548 y es uno de los 
centros más dinámicos de toda la república. 
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La ciudad de El Alto, con treinta y un años desde su creación se ha convertido en una de las dos 
ciudades de mayor crecimiento poblacional de Bolivia, con una tasa de crecimiento anual de 5,1%, 
superior al 2,2% del promedio nacional.  Desde la década de los cincuenta el territorio donde hoy 
se encuentra el municipio de El Alto ha atraído a inmigrantes de las minas, sobretodo del altiplano 
y de La Paz que buscaban nuevos espacios urbanos adyacentes  a esta última ciudad. Desde 1980, 
se intensificó el proceso migratorio, proveniente de las zonas urbanas y rurales más deprimidas del 
occidente del país, que junto a la elevada tasa de fecundidad (4,2 hijos por mujer en edad fértil), 
determinaron un rápido crecimiento de la población que pasó de 405 mil habitantes en 1992, a 695 
mil en 2001 y a cerca de 900 mil de acuerdo al último censo de población. 

2. INTRODUCCION. 

En todo el mundo y desde la más remota antigüedad, la gente se ocupó del cuidado de sus ancianos. En Europa, ya de la época feudal, quedan 
albergues, casas de misericordia y convalecencia, así como nosocomios y asilos, cuidados generalmente por órdenes religiosas, donde se atendía a 
enfermos crónicos, inválidos, pobres de cualquier de edad y ancianos más o menos achacosos. Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
toda la asistencia a los ancianos se sustenta en los conceptos de caridad y beneficencia. 

Desde comienzos del siglo XX se abre paso a la idea de justicia social y se establece la asistencia social a los ancianos integrada dentro de la 
seguridad social de todos los países. En Bolivia, estas políticas recién se van considerando de manera seria, e integrándolas a planes de ayuda y 
cuidado a estas personas. 

Dentro de la Constitución Política del Estado y siguiendo el espíritu del Art. 158 se define a la Seguridad Social como “el conjunto de garantías 
legales tendientes a asegurar al ser humano igualdad de oportunidades: un elemental, permanente y creciente bienestar del grupo familiar, que 
suprima el temor a las contingencias que pueden afectar al equilibrio de su economía familiar, resguardando la salud física y moral del individuo, 
garantizándole condiciones habitacionales compatibles con la dignidad humana, haciéndolo accesible a la educación, cultura y recreo, asegurándole 

SUPERFICIE Y DENSIDAD POR CENSO
                                1950                  1976                   1992              2001                    2012     TOTALKM2
   La Paz  584.079  1.465.078  1.900.786  2.350.466  2.706.351       133.985 
                11,34                      10,93                   14,19                 17,54                   20,20   
FUENTE: INE

se intensificó el proceso migratorio, proveniente de las zonas urbanas y rurales más deprimidas del 
occidente del país, que junto a la elevada tasa de fecundidad (4,2 hijos por mujer en edad fértil), 
determinaron un rápido crecimiento de la población que pasó de 405 mil habitantes en 1992, a 695 
mil en 2001 y a cerca de 900 mil de acuerdo al último censo de población. 

En todo el mundo y desde la más remota antigüedad, la gente se ocupó del cuidado de sus ancianos. En Europa, ya de la época feudal, quedan 
albergues, casas de misericordia y convalecencia, así como nosocomios y asilos, cuidados generalmente por órdenes religiosas, donde se atendía a 
enfermos crónicos, inválidos, pobres de cualquier de edad y ancianos más o menos achacosos. Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
toda la asistencia a los ancianos se sustenta en los conceptos de caridad y beneficencia. 

Desde comienzos del siglo XX se abre paso a la idea de justicia social y se establece la asistencia social a los ancianos integrada dentro de la 
seguridad social de todos los países. En Bolivia, estas políticas recién se van considerando de manera seria, e integrándolas a planes de ayuda y 

Dentro de la Constitución Política del Estado y siguiendo el espíritu del Art. 158 se define a la Seguridad Social como “el c

legales tendientes a asegurar al ser humano igualdad de oportunidades: un elemental, permanente y creciente bienestar del grupo familiar, que 

1950                  1976                   1992              2001                    2012     TOTALKM2
La Paz  584.079  1.465.078  1.900.786  2.350.466  2.706.351       133.985 

11,34                      10,93                   14,19                 17,54                   20,20   
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un descanso pagado, cuando por invalidez o ancianidad no pueda procurarse un salario, liberándolo en fin, de todo temor a las contingencias que 
puedan afectar su pleno desarrollo humano como miembro de la sociedad en que vive”.

2.1. LA CIUDAD DE EL ALTO Y SUS CARACTERISTICAS. 

La vivienda o techo como necesidad básica de los seres humanos y en especial en esta tercera edad la 
cual erróneamente es considerada como mero hábitat destinado a la protección contra la intemperie. La 
pobreza, falta de empleo, el desamparo y otros aspectos reducen las posibilidades económicas lo cual 
lleva a cambio de vivienda y hasta de lugar y esto produce en el anciano un estado de ánimo 
deprimente.

Según los datos obtenidos en la campaña  de documentación de 1997 en La Paz  y El Alto muestra que 
la mayor parte de las personas ancianas el 56% habita una casa propia en la cual además vive por lo 
menos 1 o 2 de sus hijos; y el 6% de la población de adultos mayores viven en albergues ya sean 
privados o públicos y el restante vive en casa prestada o en alquiler.  

2.2. EL EJE TEMATICO DEL SITIO DE INTERVENCION. 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica una de las principales obligaciones que deberían cumplir 
los gobiernos para un apropiado desarrollo en el país basado en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política del Estado, que establecen que todas 
las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y que el estado adopte políticas públicas para la protección. Actualmente se está trabajando 
en la reglamentación de la ley y su 
promulgación

La zona Santa Rosa no cuenta con un 
equipamiento  destinado a brindar 
albergue ni centros de acogida para los 
adultos mayores, cuenta con un centro 
de salud, colegios, piscina olímpica,
mercado campesino y centros religiosos.

La vivienda o techo como necesidad básica de los seres humanos y en especial en esta tercera edad la 
cual erróneamente es considerada como mero hábitat destinado a la protección contra la intemperie. La 
pobreza, falta de empleo, el desamparo y otros aspectos reducen las posibilidades económicas lo cual 
lleva a cambio de vivienda y hasta de lugar y esto produce en el anciano un estado de ánimo 

Según los datos obtenidos en la campaña  de documentación de 1997 en La Paz  y El Alto muestra que 
la mayor parte de las personas ancianas el 56% habita una casa propia en la cual además vive por lo 
menos 1 o 2 de sus hijos; y el 6% de la población de adultos mayores viven en albergues ya sean 
privados o públicos y el restante vive en casa prestada o en alquiler.  

EL EJE TEMATICO DEL SITIO DE INTERVENCION. 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica una de las principales obligaciones que deberían cumplir 
los gobiernos para un apropiado desarrollo en el país basado en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política del Estado, que establecen que todas 
las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y que el estado adopte políticas públicas para la protección.
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3. MOTIVACION. 

El La atención que se presta  al tema del envejecimiento es relativamente 
reciente en los países latinoamericanos, lo es más en Bolivia, si bien en los 
últimos años en nuestro país se promulgaron leyes a favor de la salud de los 
ancianos, ayudas económicas como el bono sol, asesoramiento jurídico y 
otros. 

Estas medidas alivianan por un corto tiempo las necesidades de la 
población  de la tercera edad, actualmente se presta poca atención al 
problema de fondo que radica en la no existencia de albergues, centros 
u otros equipamientos que brinden la atención y cobijo que necesitan 
los ancianos. 

Para el desarrollo de políticas sociales a largo plazo más equitativas en 
el país, es importante contar con un diagnóstico sobre la situación de la 
población de adultos mayores, es escasa la información con que se 
cuenta y las fuentes a las que se puede recurrir tienen datos 
insuficientes. 

Datos INE: Bolivia situación dela tercera edad 

3.1. VIVENCIA: CONTACTO CON LA REALIDAD. 

La principal motivación para realizar este proyecto es mejorar la 
calidad de vida, capacitación e inserción laboral de adulto mayor 
mediante un equipamiento que pueda brincar todas las comodidades de 
acuerdo a los espacios óptimos que  se requiere  para dicho 
equipamiento.
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Población mayor de 60 años  por situación 
conyugal y sexo 

HOMBRES MUJERES
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IV. MARCO CONCEPTUAL. 

1. AREAS ARQUITECTONICA 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica una de las principales obligaciones que deberían cumplir 
los gobiernos para un apropiado desarrollo en el país. 

Respondiendo a la necesidad de fortalecer al adulto mayor en educación técnica mediante el planteamiento de una infraestructura apropiada donde se 
capacite la actividad innovativa y productiva, tomando como base específicamente: 

 Mejores condiciones de vida 
 Una infraestructura necesaria 
 Lograr arquitectónicamente espacios agradables a las sensaciones del usuario 
 Mejorar el contexto mediato, generando rentabilidad económica. 
 Evitar el aislamiento de la sociedad y ahuyentar la soledad familiar en la que muchos viven. 
 Generar terapias ocupacionales realizando actividades creativas. 

FUNSION TECNOLOGIA MORFOLOGIA PAISAJISMO CONTEXTO
En cuanto a la función en salud 
visual es la que probablemente 
demanda más tiempo porque 
conlleva acciones.

Usar técnicas de construcción 
contemporáneas y tecnologías 
nuevas logrando un equilibrio 
entre ambas.
Adoptar el uso de estructuras

En cuanto a la morfología, 
vemos que en el sitio de 
emplazamiento la morfología 
circundante nos permite jugar 
con volúmenes afines al sector, 
utilizando maclajes, 
yuxtaposiciones, ejes. Etc.

En cuanto al paisajismo, se 
trata de lograr que el 
equipamiento se entregue de 
manera positivo al entorno 
inmediato, pero sin dejar de 
lado que el proyecto deberá 
quedar como un icono dentro 
de este entorno

Equilibrio entre el volumen 
del equipamiento y los 
espacios libres, espacios 
verdes a diseñar, crear 
espacios libres de acogida de 
gran magnitud

Respondiendo a la necesidad de fortalecer al adulto mayor en educación técnica mediante el planteamiento de una infraestructura apropiada donde se 
capacite la actividad innovativa y productiva, tomando como base específicamente: 

Lograr arquitectónicamente espacios agradables a las sensaciones del usuario 
Mejorar el contexto mediato, generando rentabilidad económica. 
Evitar el aislamiento de la sociedad y ahuyentar la soledad familiar en la que muchos viven. 
Generar terapias ocupacionales realizando actividades creativas. 

MORFOLOGIA
Usar técnicas de construcción 
contemporáneas y tecnologías 
nuevas logrando un equilibrio 

En cuanto a la morfología, 
vemos que en el sitio de 
emplazamiento la morfología 
circundante nos permite jugar 
con volúmenes afines al sector, 
utilizando maclajes, 
yuxtaposiciones, ejes. Etc.
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2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA INTENCION. 

En el proceso vital, hay dos aspectos primordiales en la existencia del ser humano: 

 El primero es el propio cuerpo que es la fuente de vitalidad. 
 El segundo la mente que hace vivir al cuerpo dándole sensaciones y movimientos, como también el espacio es el amigo del hombre 

En cambio el tiempo es nuestro peor enemigo, a medida que este transcurre, de igual manera lo hace el ciclo 
vital que ofrece tres fases: 

 Crecimiento. 
 Madurez,  
 Senescencia. 

Este proceso es característico de nuestra especie independiente de las condiciones del medio ambiente. 

3. CONCEPTUALIZACION DEL TEMA. 

SITUACÓN DEL SEGURO DE VEJEZ 

El año 1997 el gobierno instaura el seguro de vejez  que contempla la atención de salud de todas las personas mayores de 65años con carácter 
gratuito. el seguro cubre gastos de atención completa en caso de enfermedad y se designa a la Caja Nacional de Salud (CNS) como organismo 
encargado de atenderles.  Este seguro de vejez, funciona hasta marzo de 1998 cuando es anulado por el nuevo gobierno vigente, debido a su 
insuficiente sostenibilidad. Desde octubre de 1998, el nuevo gobierno pone en vigencia la Ley de Derechos  y Privilegios para los Mayores y Seguro 
Médico Gratuito de Vejez.  Este seguro es semejante al anterior aunque los recursos para implementarlo son cubiertos por el Tesoro General de la 
Nación, inmediatamente se realiza  un nuevo registro de personas mayores en cada uno de los municipios para que accedan a este nuevo seguro, 
otorgándoles un carnet especial para su atención. 

La CNS tiene una cobertura básicamente urbana; existen muy pocos servicios en el área. Rural y no cuenta con suficiente infraestructura ni personal 
para la atención de la población mayor en Bolivia, solamente Santa Cruz, La Paz y Sucre cuentan con clínicas geriátricas.  Los policlínicos y 
hospitales de la CNS brindan atención completa (consulta, laboratorio, cirugía, etc.) de acuerdo a sus recursos  y en sus farmacias no se encuentran 

El primero es el propio cuerpo que es la fuente de vitalidad. 
cuerpo dándole sensaciones y movimientos, como también el espacio es el amigo del hombre 

En cambio el tiempo es nuestro peor enemigo, a medida que este transcurre, de igual manera lo hace el ciclo 

Este proceso es característico de nuestra especie independiente de las condiciones del medio ambiente. 

El año 1997 el gobierno instaura el seguro de vejez  que contempla la atención de salud de todas las personas mayores de 65años con carácter 
gratuito. el seguro cubre gastos de atención completa en caso de enfermedad y se designa a la Caja Nacional de Salud (CNS) como organismo 
encargado de atenderles.  Este seguro de vejez, funciona hasta marzo de 1998 cuando es anulado por el nuevo gobierno vigente, debido a su 
insuficiente sostenibilidad. Desde octubre de 1998, el nuevo gobierno pone en vigencia la Ley de Derechos  y Privilegios para los Mayores y Seguro 

seguro es semejante al anterior aunque los recursos para implementarlo son cubiertos por el Tesoro General de la 
Nación, inmediatamente se realiza  un nuevo registro de personas mayores en cada uno de los municipios para que accedan a este nuevo seguro, 

La CNS tiene una cobertura básicamente urbana; existen muy pocos servicios en el área. Rural y no cuenta con suficiente infraestructura ni personal 
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medicamentos de uso geriátrico especializado.  Organizaciones no gubernamentales que tienen servicios de salud como Pro Vida, cuentan con 
escaso Personal, pocas medicinas y solamente pueden cubrir emergencias o atención primaria al anciano. 

La información obtenida muestra que un pequeño porcentaje es el que busca la atención de su salud en los hospitales y centros de salud 
especializados; la mayoría acude a centros de salud barriales o caso contrario se curan con medicinas naturales.  Además quienes están asegurados 
afirman que en la CNS la atención es mala y no hay suficientes medicamentos. 

SALUD   

Las personas  mayores por su avanzada edad, su condición física, su falta de 
defensas su organismo cansado y su mala alimentación son propensos a 
enfermedades con mayor severidad  Así también disminuye su visibilidad, la 
capacidad auditiva, sus movimientos son más lentos y pesados, estas y otras  
vulnerabilidades provocan en su mayoría su muerte. 

La vejez concluye indudablemente con el fallecimiento; pero es raro que se 
provoque por si misma sin que intervenga un elemento patológico. 
Fuente: Añadiendo Dignidad a los Años  (Plan consulta) basado en datos del INE 

CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL 
PORCENTAJE DE ANCIANOS DE ACUERDO A QUIÉN CUBRE SUS GASTOS DE SALUD  (DAILP-DAIEA) 

QUIEN CUBRE GASTOS DE SALUD LA  PAZ EL ALTO

El o la anciano (a) 14% 27%

Hijos o nietos 58% 51%

Esposo (a) 6% 6%

Otros 12% 7%

Nadie 0% 2%

Fuente: Plan Consulta  basado en datos del INEF 

SALUD Total Urbano Rural

Cuando se enferman acuden a 
servicios de salud

33%

Cuando se enferman acuden a 
medicina casera curanderos y 
otros 

62%

Beneficiarios del Seguro Gratuito 
de vejez

40.6%

Número de Clínicas Geriátricas 
en el País

5 5 0

afirman que en la CNS la atención es mala y no hay suficientes medicamentos. 

SALUD   

Las personas  mayores por su avanzada edad, su condición física, su falta de 
defensas su organismo cansado y su mala alimentación son propensos a 
enfermedades con mayor severidad  Así también disminuye su visibilidad, la 
capacidad auditiva, sus movimientos son más lentos y pesados, estas y otras  
vulnerabilidades provocan en su mayoría su muerte. 

La vejez concluye indudablemente con el fallecimiento; pero es raro que se 
provoque por si misma sin que intervenga un elemento patológico. 
Fuente: Añadiendo Dignidad a los Años  (Plan consulta) basado en datos del INE 
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ÍNDICES DE MIGRACIÓN 

La migración del campo a la ciudad por razones económicas obliga a los hijos a abandonar a sus padres ancianos en sus lugares de origen y muchas 
comunidades campesinas están formadas por una población anciana. Según datos del INE la migración interna en BOLIVIA se da esencialmente 
hacia áreas urbanas.  La mayor parte de la población nativa de personas  mayores habita todavía en las áreas rurales, sin embargo según el censo del 
1992 el número ancianos que dejan sus comunidades y migran hacia las ciudades  va en permanente aumento. 

Al migrar a las ciudades las personas mayores deben enfrentar dificultades  muy serias en el proceso de adaptación pues llegan a un medio que tiene 
otras costumbres y valores.  Según información de los grupos focales de ancianos de La Paz y El Alto indican que son víctimas de maltrato cultural y 
discriminación racial. 

TRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE 

RECIENTE POR TIPO DE MIGRACIÓN 

V. MARCO TEORICO. 

1. ANALISIS TEORICO. 

La atención que se presta al tema del envejecimiento es relativamente resiente en los países 
latinoamericanos, lo es más en Bolivia, si bien los últimos años en nuestro país se promulgaron leyes a 
favor de la salud de los ancianos, ayudas económicas como el bono dignidad y el vivere proporcionado 
Carmelo, asesoramiento jurídico y otros. 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica una de las 
principales obligaciones que deberían cumplir los gobiernos para un apropiado desarrollo en el país. 

En la ciudad de La Paz y El Alto existe diferencias sociales y culturales, en conclusión la mayoría de los 
adultos mayores en el medio urbano y rural, atraviesan por una difícil situación familiar y económica lo 
que constituye la desprotección despojo de sus bienes y marginación por parte de sus familiares.

TOTAL URB. – URB. URB. – RUR RUR. –RUR. RUR. – URB.
JOVEN
15 – 24 ANOS

100 57.7 14 9.5 18.8

TERCERA EDAD
60 Y MAS ANOS

100 40 20.1 4.7 35.2

1992 el número ancianos que dejan sus comunidades y migran hacia las ciudades  va en permanente aumento. 

Al migrar a las ciudades las personas mayores deben enfrentar dificultades  muy serias en el proceso de adaptación pues llegan a un medio que tiene 
Según información de los grupos focales de ancianos de La Paz y El Alto indican que son víctimas de maltrato cultural y 

La atención que se presta al tema del envejecimiento es relativamente resiente en los países 
latinoamericanos, lo es más en Bolivia, si bien los últimos años en nuestro país se promulgaron leyes a 
favor de la salud de los ancianos, ayudas económicas como el bono dignidad y el vivere proporcionado 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica una de las 
principales obligaciones que deberían cumplir los gobiernos para un apropiado desarrollo en el país. 

En la ciudad de La Paz y El Alto existe diferencias sociales y culturales, en conclusión la mayoría de los 
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1.1. EL EJE TEMATIO Y SU EVOLUCION. 

Al dejar de ser productivo un ser humano se puede tornar peligroso e irreconocible se considera que a la población activa menores de15 a 19 años; la 
improductividad menores de 15 y mayores de 60. 

Este aspecto se agudiza mucho más en los adultos mayores por su avanzada edad y más aún si son de escasos recursos económicos, lo cual tiene 
incidencia en su salud precaria la falta de servicios básicos condiciones de vivienda, pobreza.  Este factor en nuestro país afecta al anciano en el 
aspecto físico y mental  porque para ellos se torna más difícil el desempeñar un trabajo aunque tengan voluntad con el pasar de los años sus energías 
se agotan. 

La LEY 1886 derechos y privilegios para los Mayores que incluyen el Seguro Gratuito Medico de Vejez. DERECHOS Y PRIVILEGIO: Régimen de 
descuentos a los mayores de 60 años en tarifas de servicio públicos, descuentos en el transporte e impuestos a sus propiedades. SEGURO MÉDICO 
GRATUITO DE VEJEZ: Es un derecho de todos los ciudadanos mayores de 60 años de edad para  recibir atención médica de forma gratuita en los 
centros dependientes de la Caja Nacional de Seguro Social. Plan Nacional del Adulto Mayor D.S. 26059Establece un marco estratégico de trabajo a 
favor del adulto mayor y su objetivo es crear las Condiciones adecuadas y oportunas para un envejecimiento saludable y activo de acciones que 
permitan enfrentar el crecimiento rápido de la población mayor boliviana. 

El decreto incluye la creación de la Comisión Nacional del Adulto Mayor que es el espacio que promueve la coordinación y concertación entre el 
Estado y la Sociedad Civil, asimismo vela por la implementación del Plan Nacional. 

DESTINO DEL 
BONO

DIGNIDAD 

Fuente: Superintendencia de Pensiones 
Niveles de satisfacción por el pago del Bono Dignidad

Muy contentos Regular Descontento No sabe no Responde

94% 03% 1% 2%

Alimentación. Vestido vivienda Salud Esparcimiento Equipam. Bs. Directos No sabe no responde

27% 3% 10% 19% 7% 9% 21% 4%

Este aspecto se agudiza mucho más en los adultos mayores por su avanzada edad y más aún si son de escasos recursos económicos, lo cual tiene 
incidencia en su salud precaria la falta de servicios básicos condiciones de vivienda, pobreza.  Este factor en nuestro país afecta al anciano en el 
aspecto físico y mental  porque para ellos se torna más difícil el desempeñar un trabajo aunque tengan voluntad con el pasar de los años sus energías 

La LEY 1886 derechos y privilegios para los Mayores que incluyen el Seguro Gratuito Medico de Vejez. DERECHOS Y PRIVILEGIO: Régimen de 
descuentos a los mayores de 60 años en tarifas de servicio públicos, descuentos en el transporte e impuestos a sus propiedades. SEGURO MÉDICO 
GRATUITO DE VEJEZ: Es un derecho de todos los ciudadanos mayores de 60 años de edad para  recibir atención médica de forma gratuita en los 
centros dependientes de la Caja Nacional de Seguro Social. Plan Nacional del Adulto Mayor D.S. 26059Establece un marco estratégico de trabajo a 
favor del adulto mayor y su objetivo es crear las Condiciones adecuadas y oportunas para un envejecimiento saludable y activo de acciones que 
permitan enfrentar el crecimiento rápido de la población mayor boliviana. 

El decreto incluye la creación de la Comisión Nacional del Adulto Mayor que es el espacio que promueve la coordinación y concertación entre el 
Estado y la Sociedad Civil, asimismo vela por la implementación del Plan Nacional. 

Niveles de satisfacción por el pago del Bono Dignidad
Regular Descontento

03% 1%

Esparcimiento Equipam. Bs. Directos

9% 21%
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12
1.2. HISTORIA DEL EJE TEMATICO. 

Al hacer un análisis general de la situación en la que se encuentran las personas mayores de 60 años en todo el 
país, podemos ya considerar como principales problemas a resolver:  

Progresivo envejecimiento de las poblaciones. En Bolivia el número de personas mayores de 60 años se sitúa 
alrededor del  8 % con relación al total de la población. Especial interés tiene el aumento de personas mayores de 
80 años que requieren más atención médica y social cuya cifra va creciendo cada vez más.  

La jubilación. Que tiende a adelantarse en muchos países y determina una disminución de los ingresos de las 
personas mayores, que va a ser causas de gran parte de sus problemas socios familiares y sanitarios.  El paso 
brusco de una fase de plena actividad a otra de ocio absoluto determina un proceso de desadaptación que es 
preciso tener en cuenta.

Relegación.  Se está pasando a una familia que prescinde de los ancianos, se tiende a marginar al adulto mayor en la familia y sociedad. 

Falta de leyes.  Existen muy pocas leyes, normas y reglamentos que vayan a favor de las personas de la tercera edad.

Falta de equipamientos. La falta de equipamientos e infraestructura que pueda albergar y brindar atención de calidad a las personas de la tercera 
edad. 

Olvido.  El olvido al que son sometidos por parte de los gobiernos de turno y la sociedad misma. Por lo tanto resulta claro que existe una necesidad 
muy grande de ampliar y  profundizar el conocimiento sobre las condiciones de vida de la población de la tercera edad, de forma tal que se pueda 
tomar en cuenta la gran heterogeneidad de situaciones en que se encuentran diferentes subgrupos de esta población. 

1.3. CARACTERISTICAS DEL EJE TEMATICO. 

Problemas Socio – Económicos, Más del 60% de los adultos mayores viven en casas de adobe o tapial y el 81% de las viviendas del área rural tienen 
piso de tierra. 

Problemas Políticos, la falta de planificación de los espacios físicos para el Adulto mayor, (G.A.M.E.A.), Falta de apoyo e incentivo por parte del 
Estado Central, Inexistencia de instituciones y la existencia de una mala distribución espacial (Planificación). 

En Bolivia el número de personas mayores de 60 años se sitúa 
alrededor del  8 % con relación al total de la población. Especial interés tiene el aumento de personas mayores de 
80 años que requieren más atención médica y social cuya cifra va creciendo cada vez más.  

Que tiende a adelantarse en muchos países y determina una disminución de los ingresos de las 
personas mayores, que va a ser causas de gran parte de sus problemas socios familiares y sanitarios.  El paso 
brusco de una fase de plena actividad a otra de ocio absoluto determina un proceso de desadaptación que es 

Se está pasando a una familia que prescinde de los ancianos, se tiende a marginar al adulto mayor en la familia y sociedad. 

Existen muy pocas leyes, normas y reglamentos que vayan a favor de las personas de la tercera edad.

La falta de equipamientos e infraestructura que pueda albergar y brindar atención de calidad a las personas de la tercera 

El olvido al que son sometidos por parte de los gobiernos de turno y la sociedad misma.
muy grande de ampliar y  profundizar el conocimiento sobre las condiciones de vida de la población de la tercera edad, de forma tal que se pueda 
tomar en cuenta la gran heterogeneidad de situaciones en que se encuentran diferentes subgrupos de esta población. 

CARACTERISTICAS DEL EJE TEMATICO. 

Económicos, Más del 60% de los adultos mayores viven en casas de adobe o tapial y el 81% de las viviendas del área rural tienen 
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Con respecto a la violencia de la cual son víctimas las personas de la tercera edad, y aunque no se disponga de datos precisos sobre esto, es de 
conocimiento general, el riesgo que presenta este grupo poblacional, mayores que muchas veces viven solas o en lugares donde son vulnerables a los 
delitos cometidos por desconocidos y en mayor porcentaje por los mismos miembros de la familia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Podemos entonces citar como diagnostico final los siguientes puntos: 

 una sociedad Boliviana todavía “joven”
 El crecimiento rápido y acelerado de la población Adulto Mayor 
 Falta de equipamientos de apoyo a la Tercera Edad 
 Condición deplorable de los equipamientos destinados a la tercera edad 
 Falta de conciencia sobre las normas de edificación para la tercera edad 
 Abandono, abuso y maltrato al Adulto Mayor 
 Falta de interés e información sobre la tercera edad 

La situación en la que viven los adultos mayores en el país revela una urgente necesidad 
de instrumentar políticas de estado para proteger sus derechos y atender sus demandas, 
propiciar una profunda reconsideración cultural, sabiendo que el número de personas 
mayores aumento considerablemente en las últimas décadas y las tendencias futuras del 
crecimiento de esta población dan cuenta de un aumento sustantivo de la misma, sin 
embargo este proceso de envejecimiento no se ha visto acompañado de un desarrollo 
sustantivo en cuanto se refiere al bienestar de la población adulto mayor en general.  

2. EXPLORACION HISTORICA. 

2.1. HISTORIA DEL TEMA INTENCION 

La vivienda o techo como necesidad básica de los seres humanos y en especial en esta tercera edad la cual erróneamente es considerada como mero  
hábitat destinado a la protección contra la intemperie.  La pobreza falta de empleo, el desamparo y otros aspectos reducen las posibilidades nómicas 
lo cual lleva a cambio de vivienda y hasta de lugar y esto produce en el anciano un estado de ánimo deprimente. 

Podemos entonces citar como diagnostico final los siguientes puntos: 

 una sociedad Boliviana todavía “joven”

 El crecimiento rápido y acelerado de la población Adulto Mayor 
 Falta de equipamientos de apoyo a la Tercera Edad 
 Condición deplorable de los equipamientos destinados a la tercera edad 
 Falta de conciencia sobre las normas de edificación para la tercera edad 
 Abandono, abuso y maltrato al Adulto Mayor 
 Falta de interés e información sobre la tercera edad 

La situación en la que viven los adultos mayores en el país revela una urgente necesidad 
de instrumentar políticas de estado para proteger sus derechos y atender sus demandas, 
propiciar una profunda reconsideración cultural, sabiendo que el número de personas 
mayores aumento considerablemente en las últimas décadas y las tendencias futuras del 
crecimiento de esta población dan cuenta de un aumento sustantivo de la misma, sin 
embargo este proceso de envejecimiento no se ha visto acompañado de un desarrollo 
sustantivo en cuanto se refiere al bienestar de la población adulto mayor en general.  

2. EXPLORACION HISTORICA. 

La vivienda o techo como necesidad básica de los seres humanos y en especial en esta tercera edad la cual erróneamente es considerada como mero  
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Según los datos obtenidos en la campaña de documentación de 1997 en La Paz y El Alto muestra que la mayor parte de las personas ancianas el 56% 
habita una casa propia y el 6% de la población de adultos mayores viven en Albergues. 

Alimentación. Vestido vivienda Salud Esparcimiento Equipam. Bs. Directos No sabe no responde

27% 3% 10% 19% 7% 9% 21% 4%

3. TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMATICO 

Se analizará la realidad nacional y local.  

3.1. REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. 

La vivienda o techo como necesidad básica de los seres humanos y en especial en esta tercera edad la cual 
erróneamente es considerada como mero hábitat destinado a la protección contra la intemperie.  La 
pobreza falta de empleo, el desamparo y otros aspectos reducen las posibilidades económicas lo cual lleva 
a cambio de vivienda y hasta de lugar y esto produce en el anciano un estado de ánimo deprimente.

Según los datos obtenidos en la campaña  de documentación de 1997 en La Paz  y El Alto muestra que la 
mayor parte de las personas ancianas el 56% habita una casa propia en la cual además vive por lo menos 1 
o 2 de sus hijos; y el 6% de la población de adultos mayores viven en albergues ya sean privados o públicos y el restante vive en casa prestada o en 
alquiler. 

En la actualidad  realizando un estudio acerca de los sectores rurales existen centros de ancianos  formadas 
por personas mayores de 60 años agrupadas por iniciativa propia o motivada por alguna Parroquia u ONG.

En todo el País, estos centros son escasos, existe aproximadamente 300 centros,  atendiendo a una población 
de 10.000 personas  es decir el 2% de la población mayores de 60 años.

Los Beneméritos y Viudas de la Guerra del Chaco están organizados en 6 agrupaciones, alcanzan un numero 
de 19.700 personas  en Bolivia, en su mayor parte no pertenecen a ninguna organización. 

9% 21%

TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMATICO 

REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. 

La vivienda o techo como necesidad básica de los seres humanos y en especial en esta tercera edad la cual 
erróneamente es considerada como mero hábitat destinado a la protección contra la intemperie.  La 
pobreza falta de empleo, el desamparo y otros aspectos reducen las posibilidades económicas lo cual lleva 
a cambio de vivienda y hasta de lugar y esto produce en el anciano un estado de ánimo deprimente.

Según los datos obtenidos en la campaña  de documentación de 1997 en La Paz  y El Alto muestra que la 
mayor parte de las personas ancianas el 56% habita una casa propia en la cual además vive por lo menos 1 
o 2 de sus hijos; y el 6% de la población de adultos mayores viven en albergues ya sean privados o públicos y el restante vive en casa prestada o en 

En la actualidad  realizando un estudio acerca de los sectores rurales existen centros de ancianos  formadas 
por personas mayores de 60 años agrupadas por iniciativa propia o motivada por alguna Parroquia u ONG.

En todo el País, estos centros son escasos, existe aproximadamente 300 centros,  atendiendo a una población 
de 10.000 personas  es decir el 2% de la población mayores de 60 años.

Los Beneméritos y Viudas de la Guerra del Chaco están organizados en 6 agrupaciones, alcanzan un numero 
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Improvisación del Gobierno. Viviendas adaptadas .Inexistencia de Buen Servicio. 

NUMERO DE ASILOS Y TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN 
DEPARTAMENTOS 1992  

Fuente INE  Bolivia. Situación de la 
Tercera Edad. Pág. 52 
Públicos, privados, ONG, Iglesia 
Católica 
Todas las personas internas y externas  
Solo incluye asilos que reciben  algún 
apoyo de la prefectura. 

3.1.1.1. ESCENARIO DEL EJE TEMATICO. 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica 
una de las principales obligaciones que deberían cumplir los gobiernos para un apropiado 
desarrollo en el país basado en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política del Estado, 
que establecen que todas las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y que el 
estado adopte políticas públicas para la protección. Actualmente se está trabajando en la 
reglamentación de la ley y su promulgación

La zona Santa Rosa no cuenta con un equipamiento  destinado a 
brindar albergue ni centros de acogida para los adultos mayores,
cuenta con un centro de salud, colegios, piscina olímpica y centros 
religiosos.

A nivel mundial. 

La estructura poblacional a nivel mundial ha venido cambiando a 
través de las últimas décadas. En 1950, la población mundial de 60 y 
más años de edad era de 214 millones; en 1975, 346 millones; en 
2000, 590 millones y se estima que en el año 2025, la población 

DEPARTAMENTO No  DE 
ASILOS  (1)

TOTAL DE 
PERSONAS 

ATENDIDAS (2)

Total 35 4261

Chuquisaca 5 661

La Paz (3) 6 643

Cochabamba 7 446

Oruro I 194

Potosi I 42

Tarija 2 280

Santa Cruz 10 1967

Beni 2 57

Pando 1 21

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL

Tercera Edad. Pág. 52 
Públicos, privados, ONG, Iglesia 
Católica 
Todas las personas internas y externas  
Solo incluye asilos que reciben  algún 
apoyo de la prefectura. 

3.1.1.1. ESCENARIO DEL EJE TEMATICO. 

La importancia de la realización de albergues para las personas de la tercera edad, implica 
una de las principales obligaciones que deberían cumplir los gobiernos para un apropiado 
desarrollo en el país basado en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política del Estado, 
que establecen que todas las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y que el 
estado adopte políticas públicas para la protección.
reglamentación de la ley y su promulgación

La zona Santa Rosa no cuenta con un equipamiento  destinado a 
brindar albergue ni centros de acogida para los adultos mayores,

entro de salud, colegios, piscina olímpica y centros 

La estructura poblacional a nivel mundial ha venido cambiando a 

LOCAL
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16
mundial de 60 y más años alcanzará la cifra aproximada de 1,122 millones. 

A nivel Bolivia. 

Bolivia aún mantiene una estructura por edad «joven», población en edades menores 
(39.5 %). la población de 60 y más años constituye en Bolivia 6.9 por ciento de la 
población total, es decir de los 10.426,155, habitantes en Bolivia, 721,040 tienen 60 o 
más años.  

A nivel La Paz. 

El porcentaje de población adulta mayor en el departamento de La Paz, es de un 8,2%, 
mayor al 6,9% que denota el total en toda Bolivia. Se tiene entonces un crecimiento 
superior y que con el transcurso del tiempo y según proyecciones hechas, la cantidad de 
personas mayores de 60 años en La Paz, aumentara en la siguiente década, dato que 
también será afectado por la constante migración campo – ciudad y la migración 
interdepartamental. Para el 2010 se tiene en la ciudad de La Paz, 53,428 habitantes de la 
tercera edad y para el año 2020 la cantidad de Adultos Mayores a nivel urbano será de 
66,250 habitantes. 

Apoyo y albergue a la tercera edad.  

La existencia de instituciones que prestan apoyo y servicios a la población de la tercera edad en Bolivia es bastante limitada en cuanto se refiere a 
número, infraestructura y servicios ofrecidos a la población de la tercera edad, particularmente en los asilos públicos. Es importante mencionar, la 
colaboración que presta la iglesia en cuanto a la atención de algunos centros, además de instituciones no gubernamentales que en los últimos años 
han venido desarrollando actividades en este campo.  

De las instituciones que atienden o prestan servicios a los adultos mayores, el mayor número se encuentra en el departamento de la paz con 14
instituciones representando 44.4 por ciento del total, seguido por los departamentos de Chuquisaca y Beni, y el menor número de instituciones se 
tiene en el departamento de Oruro con sólo una institución.  

(39.5 %). la población de 60 y más años constituye en Bolivia 6.9 por ciento de la 
población total, es decir de los 10.426,155, habitantes en Bolivia, 721,040 tienen 60 o 

El porcentaje de población adulta mayor en el departamento de La Paz, es de un 8,2%, 
mayor al 6,9% que denota el total en toda Bolivia. Se tiene entonces un crecimiento 
superior y que con el transcurso del tiempo y según proyecciones hechas, la cantidad de 
personas mayores de 60 años en La Paz, aumentara en la siguiente década, dato que 
también será afectado por la constante migración campo – ciudad y la migración – ciudad y la migración –

interdepartamental. Para el 2010 se tiene en la ciudad de La Paz, 53,428 habitantes de la 
tercera edad y para el año 2020 la cantidad de Adultos Mayores a nivel urbano será de 

La existencia de instituciones que prestan apoyo y servicios a la población de la tercera edad en Bolivia es bastante limitada en cuanto se refiere a 
número, infraestructura y servicios ofrecidos a la población de la tercera edad, particularmente en los asilos públicos. Es importante mencionar, la 
colaboración que presta la iglesia en cuanto a la atención de algunos centros, además de instituciones no gubernamentales que en los últimos años 

De las instituciones que atienden o prestan servicios a los adultos mayores, el mayor número se encuentra en el departamento de la paz con 
instituciones representando 44.4 por ciento del total, seguido por los departamentos de Chuquisaca y Beni, y el menor número de instituciones se 
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3.1.2. REALIDAD INTERNACIONAL. 

Casa para la Tercera Edad Colombia Casas de retiro Las instituciones para personas 
mayores constituyen un subsistema en el 
marco de Los servicios en Estados Unidos

Darán Concierto a beneficio 
del Asilo de Ancianos San 
Vicente de Paul en China

3.1.3. JERARQUIA DE LA RED DE EQUIPAMIENTO. 

 

 

M

C

UMD

UD

UB

UV

Asilos nacionales

Asilos de ancianos

Vivienda residencial 
para el adulto mayor

Casas de retiro

Viviendas 

El presente proyecto a 
escala de las jerarquías 
de equipamientos estará 
a unidas distrital ya que 
abastecerá a 150 hab.  
Para adelante según el 
crecimiento del Distrito en 
los próximos años.

Casas de retiro Las instituciones para personas 
mayores constituyen un subsistema en el 
marco de Los servicios en Estados Unidos

JERARQUIA DE LA RED DE EQUIPAMIENTO. 
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3.1.3.1. TOMA DE POSICIONES – DIAGNOSTICO 

 El envejecimiento de la población hoy en día es un fenómeno mundial.
 la soledad y cambios que sufre las personas en esa etapa.
 Falta de apoyo e incentivo por parte del Estado Central.
 Carencia de infraestructuras.

VI. MARCO LOGICO. 

1. FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA. 

1.1. LLUVIA DE PROBLEMAS. 

 Falta de planificación de los espacios físicos. 
 Inexistencia de infraestructuras capaces de albergar a los adultos 

mayores. 
 El envejecimiento de la población hoy en día es un fenómeno mundial  
 la soledad y cambios que sufre las personas en esa etapa  
 Falta de apoyo e incentivo por parte del Estado Central. 
 muchos de ellos se encuentran en la calle pidiendo limosna  
 por su avanzada edad no encuentran empleo y están a expensas del 

peligro. 
 Inexistencia de instituciones y organizaciones que vayan paralelamente 

con el movimiento. 
 Falta de presupuestos para el mantenimiento de los albergues. 
 Existencia de una mala distribución espacial  (Zonificación). 
 Carencia de infraestructuras. 
 Falta de atención de ancianos jubilados, beneméritos, rentistas. 

Falta de apoyo e incentivo por parte del Estado Central.

FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA. 

Inexistencia de infraestructuras capaces de albergar a los adultos 

El envejecimiento de la población hoy en día es un fenómeno mundial  
la soledad y cambios que sufre las personas en esa etapa  
Falta de apoyo e incentivo por parte del Estado Central. 
muchos de ellos se encuentran en la calle pidiendo limosna  
por su avanzada edad no encuentran empleo y están a expensas del 

Inexistencia de instituciones y organizaciones que vayan paralelamente 

Falta de presupuestos para el mantenimiento de los albergues. 
Existencia de una mala distribución espacial  (Zonificación). 
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1.2. CLASIFICACION, DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

Problemas Socio – Económicos, llama la atención la alta tasa de participación de ancianos en la actividad 
Productiva del país, el 55.2% en el ámbito nacional y en la parte rural del 72.5% de todos los mayores activos 
es una principal necesidad y un gran problema del anciano de bajos recursos viéndose en la necesidad de 
proveerse de alimentos baratos siendo de esta manera vulnerable a las enfermedades y a la desnutrición.  Más 
del 60% de los adultos mayores viven en casas de adobe o tapial y el 81% de las viviendas del área rural 
tienen piso de tierra. 

Problemas Políticos, la falta de planificación de los espacios físicos para el Adulto mayor, (G.A.M.E.A.), 
Falta de apoyo e incentivo por parte del Estado Central, Inexistencia de instituciones y organizaciones que 
vayan coadyuvando con el adulto mayor y la existencia de una mala distribución espacial (Planificación). 

1.3. FORMULACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSA Y EFECTO) 

Es la soledad y cambios que sufre las personas en esa etapa siendo aislados del núcleo familiar y no tienen un espacio propio donde vivir, recrearse e 
interrelacionarse. Coordinando con el apoyo que brindan a este grupo algunas instituciones privadas y religiosas 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL. 

Por el crecimiento de la mancha urbana y el alto porcentaje del incremento en la vejez 

VII. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

1. PROYECCION DEL ANO HORIZONTE (CIUDAD DE EL ALTO) 

El proyecto está calculado hasta el Año horizonte 2036, con las estadísticas de los censos elaborados a la población y la densidad de crecimiento, en 
el cual la población actual de la tercera edad es del 5.7% de la población total, y la tasa de crecimiento anual es de 0.09% (según datos del INE.) 

1. construcción del equipamiento de 1 años. 
2. Obra fina e implementación de servicios en un tiempo de 1 año 
3. 18 años al funcionamiento respectivo del equipamiento, este tiempo está sujeto al crecimiento de la densidad Poblacional 

proveerse de alimentos baratos siendo de esta manera vulnerable a las enfermedades y a la desnutrición.  Más 
del 60% de los adultos mayores viven en casas de adobe o tapial y el 81% de las viviendas del área rural 

 la falta de planificación de los espacios físicos para el Adulto mayor, (G.A.M.E.A.), 
Falta de apoyo e incentivo por parte del Estado Central, Inexistencia de instituciones y organizaciones que 
vayan coadyuvando con el adulto mayor y la existencia de una mala distribución espacial (Planificación). 

FORMULACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSA Y EFECTO) 

Es la soledad y cambios que sufre las personas en esa etapa siendo aislados del núcleo familiar y no tienen un espacio propio donde vivir, recrearse e 
interrelacionarse. Coordinando con el apoyo que brindan a este grupo algunas instituciones privadas y religiosas 

FORMULACION DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL. 

Por el crecimiento de la mancha urbana y el alto porcentaje del incremento en la vejez 

PROYECCION DEL ANO HORIZONTE (CIUDAD DE EL ALTO) 

El proyecto está calculado hasta el Año horizonte 2036, con las estadísticas de los censos elaborados a la población y la densidad de crecimiento, en 
el cual la población actual de la tercera edad es del 5.7% de la población total, y la tasa de crecimiento anual es de 0.09% (según datos del INE.) 

Obra fina e implementación de servicios en un tiempo de 1 año 
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2. JUSTIFICACION DEL TEMA DE PROYECTO 

La definición del problema empieza en base a la soledad y cambios que sufre las personas en esa etapa, generándose de esta manera importante y 
urgente la atención de ancianos jubilados, Beneméritos, rentistas y otros casos son aislados del núcleo familiar y no tienen un espacio propio donde 
vivir, recrearse e interrelacionarse.  Puesto que muchos de ellos se encuentran en la calle pidiendo limosna ya que por su avanzada edad no encuentra 
empleo y están a expensas del peligro. 

Además nos incentiva el hecho de aprovechar el apoyo que brindan a este grupo algunas instituciones privadas y religiosas logrando un hecho 
arquitectónico especializado. 

3. DEMANDA DE USUARIOS 

Por el crecimiento de la mancha urbana y el alto porcentaje del incremento en la vejez 

4. FACTORES DE LOCALIZACION DEL SECTOR Y SITIO DE 
INTERVENCION 

Habiendo analizado anteriormente la no existencia de albergues para la tercera edad en la 
ciudad de El Alto y viendo la necesidad de uno. En esta ciudad es que buscamos las áreas con 
mejores condiciones para su implementación. Es en ese sentido que tenemos 3 áreas 
candidatos. 

COSMOS 79 Este es un lugar ubicado al oeste de la ciudad de El Alto El terreno es 
relativamente pequeño pensamos que sería un punto céntrico en relación a la distancia desde 
cualquier punto de la ciudad; pero a pesar de gozar de una tranquilidad no reúne las condiciones 
necesarias. 

CIUDAD SATELITE.-Esta área goza de mejores condiciones que la anterior es propiedad de la 
H.A.M.E.A .actualmente son campos deportivos, esta situación es la que merma nuestras 
posibilidades ya que sería como quitar un patrimonio a la gente joven. 

   
ASPECTOS

 
%

 
ALTERNATIVA
A
 

 
ALTERNATIVA
B

 
ALTERNATIVA
C

 1 Accesibilidad a los 
distritos

10% 8 6 8

2 Ubicación estratégica
 

10% 9 7 8

3 Resistencia de suelos
 

10% 9 7 9

4 Tamaño y forma del 
terreno

10% 10 7 8

5 Servicios públicos 
básicos (educación, 
salud, transporte, etc.)

10% 8 8 9

6 Servicios básicos (luz, 
agua, teléfono, gas 
domiciliario)

10% 10 9 10

7 Terreno libre 10% 10 10 8

8 Expropiaciones 
edificaciones 
existenciales por 
demoler

10% 4 2 5

9 Ruido
 

10% 7 6 6

10 Vocación del lugar
 

10% 9 7 8

 TOTALES
 

100% 84% 69% 79%

Además nos incentiva el hecho de aprovechar el apoyo que brindan a este grupo algunas instituciones privadas y religiosas logrando un hecho 
arquitectónico especializado. 

3. DEMANDA DE USUARIOS 

Por el crecimiento de la mancha urbana y el alto porcentaje del incremento en la vejez 

4. FACTORES DE LOCALIZACION DEL SECTOR Y SITIO DE 
INTERVENCION 

Habiendo analizado anteriormente la no existencia de albergues para la tercera edad en la 
ciudad de El Alto y viendo la necesidad de uno. En esta ciudad es que buscamos las áreas con 
mejores condiciones para su implementación. Es en ese sentido que tenemos 3 áreas 
candidatos. 

COSMOS 79 Este es un lugar ubicado al oeste de la ciudad de El Alto El terreno es 
relativamente pequeño pensamos que sería un punto céntrico en relación a la distancia desde 
cualquier punto de la ciudad; pero a pesar de gozar de una tranquilidad no reúne las condiciones 
necesarias. 

CIUDAD SATELITE.-Esta área goza de mejores condiciones que la anterior es propiedad de la 
H.A.M.E.A .actualmente son campos deportivos
posibilidades ya que sería como quitar un patrimonio a la gente joven. 
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ZONA SANTA ROSA.-En esta zona existe un área destinada a equipamientos y áreas verdes, está ubicada en el lado este de la ciudad de El Alto, 
por su ubicación goza de buenas vistas y en comparación a las anteriores tiene mejores condiciones para la implementación del proyecto. 

5. POTENCIALIDAD DEL TEMA 

El equipamiento será una oportunidad para los adultos mayores, generara más oportunidades laborales cuenta con todos los servicios básicos es un 
proyecto de vigente y demandado

6. CONSTRUCCION DEL TITULO DEL PROYECTO 

De todo lo expuesto anteriormente es muy importante implementar un espacio para el albergue de las personas de la tercera edad.  Donde la 
importancia de este proyecto es realizar un CENTRO 
RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR

VIII. VIABILIDAD DEL SECTOR Y 
SITIO DE INTERVENCION 

Se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, en la 
ciudad de El Alto,  en el distrito uno (Zona sur), en la 
zona de Santa Rosa, catalogado zona residencial, 
contando con muy pocos equipamientos como: Centros 
Educativos, Centro de Salud,  Centros Deportivos. 

Está ubicado en la Avenida Cívica, en los predios del 
terreno de la Ex – Empresa 
Municipal de Transportes 
de Autobuses (E.M.T.A.).  
Este terreno es de 
propiedad de la  
Federación Departamental 
de La Paz. 

El equipamiento será una oportunidad para los adultos mayores, generara más oportunidades laborales cuenta con todos los servicios básicos es un 

CONSTRUCCION DEL TITULO DEL PROYECTO 

De todo lo expuesto anteriormente es muy importante implementar un espacio para el albergue de las personas de la tercera edad.  Donde la 
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El terreno cuenta con una superficie de seis hectáreas. 

1. RELEVAMIENTO SENSIBLE GENERAL 

Por su ubicación la topografía es relativamente regular, hacia el oeste en la línea arcifinia el terreno es accidentado con elevada pendiente 
Geología – Suelos.  La geología de El Alto corresponde a la formación sedimentaria del Altiplano Plioceno, Pleistoceno, Glacial e Interglaciar. 

Hidrografía  No cuenta la zona con ríos superficiales ni subterráneos
Climatología y/o Meteorología El clima es típico de puna, las masas de aire frio, provenientes del norte, causan olas de frio principalmente en 
verano e invierno con una velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora, El clima de la ciudad de El alto es templado a frío 
Temperatura del Medio Ambiente  Las temperaturas varían de una mínima promedio de 7ºC  hasta una máxima de 21ºC 
Humedad En verano la ciudad registra una mayor humedad con 
relación a otras estaciones, debido a las masas de aire húmedo 
proveniente del norte y del noreste, sumando a la evaporación de 
las aguas del Lago Titicaca.  Promedio de 7ºC  hasta una máxima de 
de 21ºC
Precipitaciones Las precipitaciones son variables, oscila entre los 
300 mm. a los 600 mm. con un promedio anual de 439 mm. las 
lluvias de mayor intensidad oscila en el periodo comprendido entre los meses de diciembre, enero y febrero.

Solsticio de Verano 21 de Diciembre Diagrama solar ciudad de El Alto 
N

O E

S

Solsticio de Verano 21 de Diciembre

Latitud Sur 16º29º Latitud Sur 16º29º
Solstic io de Verano 21de Dic iem bre Solstic io de Invierno 21de Junio
Declinación + 23º30º Declinación -23º30º

 Vientos predominantes 

 HORA 7am -
17pm

8am -
16pm

9am -
15pm

10am -
14pm

11am -
13pm 12horas

AZIM UT 109,32 107,26 106,48 106,32 108,22 108.41

ALTURA 19,4 33,28 47,1 60,34 74,22 83,14

 

Suelos.  La geología de El Alto corresponde a la formación sedimentaria del Altiplano Plioceno, Pleistoceno, Glacial e Interglaciar. 
No cuenta la zona con ríos superficiales ni subterráneos

El clima es típico de puna, las masas de aire frio, provenientes del norte, causan olas de frio principalmente en 
verano e invierno con una velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora, El clima de la ciudad de El alto es templado a frío 

Las temperaturas varían de una mínima promedio de 7ºC  hasta una máxima de 21ºC 
En verano la ciudad registra una mayor humedad con 

relación a otras estaciones, debido a las masas de aire húmedo 
 a la evaporación de 

las aguas del Lago Titicaca.  Promedio de 7ºC  hasta una máxima de 

Las precipitaciones son variables, oscila entre los 
300 mm. a los 600 mm. con un promedio anual de 439 mm. las 
lluvias de mayor intensidad oscila en el periodo comprendido entre los meses de diciembre, enero y febrero.

Solsticio de Verano 21 de DiciembreSolsticio de Verano 21 de Diciembre
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QueñuaPinoKishuara Cipres

Vegetación 

Los árboles en la ciudad de El Alto (4100 msnm.) expuestos a 
condiciones climáticas extremas. Por lo tanto, la variedad de 
especies que crece y desarrolla a esta altura es limitada.  
Árboles en la ciudad de El Alto: Kishuara, 
kolli/Cipres/Eucalipto/Pino 

1.1. ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISENO Y URBANISMO 

La duración del asoleamiento 
promedio anual es de 2737 horas, y el 
promedio diario es de 7.5 horas. 
(Fuente SENAMHI)

KishuaraKishuara

Los árboles en la ciudad de El Alto (4100 msnm.) expuestos a 
condiciones climáticas extremas. Por lo tanto, la variedad de 

Árboles en la ciudad de El Alto: Kishuara, 

ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO 
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IX. DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

1. DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Dotar de una infraestructura, adecuada para estimular, potenciar, garantizar  el bien estar de los adultos mayores productiva , con una fuerte 
vinculación y articulación entre el mundo laboral y el educativo, otorgando a las y los participantes certificaciones pertinentes a sus 
características  

Objetivos  Específicos 

 Promover  la implementación de más equipamientos  en más distritos de la urbe alteña, a fomentar la educación que no tenga estas 
posibilidades por diversos factores. 

 Promover el desarrollo del potencial creativo de los participantes a través del aprendizaje significativo (Aprender haciendo). 
 Promover la generación de fuentes de empleo. 
 Desarrollar acciones de sensibilización de las y los empresarios para la formación técnica laboral y la capacitación de recursos humanos. 

DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS 

Dotar de una infraestructura, adecuada para estimular, potenciar, garantizar  el bien estar de los adultos mayores productiva , con una fuerte 
vinculación y articulación entre el mundo laboral y el educativo, otorgando a las y los participantes certificaciones pertinentes a sus 

Promover  la implementación de más equipamientos  en más distritos de la urbe alteña, a fomentar la educación que no tenga estas 
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Objetivos  Académicos 

 Dar solución a la problemática del adulto mayor y solucionar la carencia de esta infraestructura  en distritos de la ciudad de El Alto, dotando 
a esta de un equipamiento moderno que satisfaga las necesidades medias y básicas, aplicando todos los conocimientos adquiridos durante mi 
formación universitaria. 

 
2. PROGRAMACION TENTATIVA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 Área  de  Administración. 
 Área Médica - Áreas de Terapia Ocupacional 
 Áreas Residenciales 
 Áreas de Recreación- Áreas Culturales 
 Áreas de Culto 
 Área de Servicio   

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

-     Director                                                                                   
- Secretaria 
- sub. director 
- Jefe de personal 
- Kardex 
- Contabilidad 
- Jefe de área 
- Visitadora social 
- Sala de reuniones 
- Asesoria legal 
- Boletería de baño 
- Auditorio 
- cafetería 

ÁREA MÉDICA 

- Fisioterapia 
- Oftalmología 
- Medicina general  
- Geriatría 
- Psicología 
- Enfermería 
- Baños – sauna 

      - Piscina 
                  - Baños 
                  - Vestidores 
                  - Gimnasio 
                  - Sala de masajes 

a esta de un equipamiento moderno que satisfaga las necesidades medias y básicas, aplicando todos los conocimientos adquiridos durante mi 

PROGRAMACION TENTATIVA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Área Médica - Áreas de Terapia Ocupacional 

-     Director                                                                                   

ÁREA MÉDICA 
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ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL   

o Talleres – manualidades – tejidos 
                                -     Costura 

-     Pintura 
- Jardinería 
- Floricultura 
- Carpintería 
- Sala de exposición 
- Viveros 
- Horticultura 
- Depósitos – herramientas 
                       -  Semilla 

- abono 
                       -  baño 

ÁREA DE  RESIDENCIA 

Internos ancianos-  ancianas 
                                    -     Dormitorios individuales 

- dormitorios bi personales –
parejas 

- baños 
- sala íntimos 
- sala colectivos 
- balcones 

o Empleados 
- dormitorios  
- baños 
- cocina 
- comedor 
- estar 

ÁREA DE RECREACIÓN   

       Activa  - Cancha multifuncional 
- sala 

o Medianamente activa – Salas de juegos 
- Ajedrez 
- Juegos de Billar                                                                                   
- Áreas de tertulia 

o Cafés Pasiva – áreas de paseo 
- Jardines  
- Miradores 

o Áreas colectivas preparadas para cualquier 
actividad 

ÁREA CULTURAL  
- Sala de música 
- Biblioteca 
- Sala de lectura 

ÁREA DE CULTO   

- Capilla  
- Confesionario 
- Administración 
- Habitación mortuoria                    

ÁREA DE SERVICIO  

-      Cocina 
- Depósito de limpieza 
- Depósito de alimentos secos 
- Cámara frigorífica  
- Despensa 
- Baños 
- Vestidores 

                                    -     Dormitorios individuales 
dormitorios bi personales –

ÁREA CULTURAL  

ÁREA DE CULTO   

ÁREA DE SERVICIO  
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- Comedor 
- Lavandería 
- Portería  
- Dormitorios  

- Cocineta 
- Baño                                                                                      
- Depósito de limpieza 
- Mantenimiento 

ÁREA TOTAL APROXIMADA 

ÁREA CONSTRUIDA       =            55%            
    

ÁREA DE RECREACIÓN =           45%            
     TOTAL        =      100%          

2.1. CLASIFICACION DE LOS ESPACIOS 

Espacio donde se realizaran las mayores actividades en el transcurso del día, ingreso diferenciado a los otros sectores, con un vestíbulo amplio y un 
sector de informaciones. En la planta baja se dispuso todo el sector de atención, acompañado con un jardín interior central para el manejo de 
vegetación y un comedor. 

Se accede a los dos niveles superiores por medio de rampas de pendiente máxima requerida.  En estos niveles se encuentran todos los ambientes 
necesarios para el funcionamiento del centro residencial para el adulto mayor televisión, de lectura, terapia ocupacional, salas de arte, salones de 
conferencia y terrazas dispuestas para las horas de la mañana y otras para el atardecer.  Todos estos ambientes conectados por un pasillo 
dimensionado para el cómodo recorrido de sillas de ruedas y con vista al jardín exterior que se encuentra en la planta baja. 

Para la parte operativa del centro, se tiene un acceso diferenciado, con un control de personal, vestidores con baños y una sala de descanso. El 
ingreso del personal se hace por una circulación posterior a los mismos. 

Todos los niveles cuentan con baños dimensionados para el ingreso y uso de personas en sillas de ruedas. 

No se admitirán establecimientos cercanos con industria u otro tipo de local cuya actividad produzca ruidos, emanaciones, vibraciones u otro 
elemento contaminante o de riesgo. Se tendrá en cuenta asimismo, que el predio no se encuentre sobre fallas geológicas o movimientos de suelos.  

ÁREA CONSTRUIDA       =            55%            

ÁREA DE RECREACIÓN =           45%            
     TOTAL        =      100%          

Espacio donde se realizaran las mayores actividades en el transcurso del día, ingreso diferenciado a los otros sectores, con un vestíbulo amplio y un 
sector de informaciones. En la planta baja se dispuso todo el sector de atención, acompañado con un jardín interior central para el manejo de 

Se accede a los dos niveles superiores por medio de rampas de pendiente máxima requerida.  En estos niveles se encuentran todos los ambientes 
necesarios para el funcionamiento del centro residencial para el adulto mayor televisión, de lectura, terapia ocupacional, salas de arte, salones de 
conferencia y terrazas dispuestas para las horas de la mañana y otras para el atardecer.  Todos estos ambientes conectados por un pasillo 
dimensionado para el cómodo recorrido de sillas de ruedas y con vista al jardín exterior que se encuentra en la planta baja. 

Para la parte operativa del centro, se tiene un acceso diferenciado, con un control de personal, vestidores con baños y una sala de descanso. El 
ingreso del personal se hace por una circulación posterior a los mismos. 

Todos los niveles cuentan con baños dimensionados para el ingreso y uso de personas en sillas de ruedas. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISENO Y URBANISMO 

Vías de acceso.  Pavimentadas de transitabilidad permanente. 
Acceso al edificio.  Deberá ser a nivel vereda y/o rampa. Se admitirán escalones como excepción y su 
aceptación estará condicionada al análisis técnico respectivo, aceptándose siempre como alternativa una 
rampa o sistema de elevación mecánico. No se aceptaran puertas giratorias como ingreso al edificio. 
Circulaciones horizontales y verticales. Deberán cumplir con: 

 Evitar toda presencia de materiales de terminación que pudieran ser combustibles y/o inflamables, 
o que emanen gases tóxicos. 

 Libres de obstáculos que puedan generar accidentes en el desplazamiento de los usuarios, o 
impedir el paso cómodo de una silla de ruedas o camilla.  
Los pasillos de circulación horizontal deberán tener un lado mínimo de 1.20mts. Se deberán disponer 
zonas de ensanchamiento de 1.50 x 1.50mts o donde se pueda inscribir un círculo de 1.50mts de diámetro 
como mínimo, en los extremos y cada 20.00mts en el caso de largas circulaciones, destinadas al cambio de 

dirección o al paso simultaneo de dos sillas de ruedas.  

Escaleras.- los tramos rectos entre los descansos no tendrán más de 10 escalones. No
se aceptaran escalones compensados o en abanico.  

Ascensores.- en ningún caso 
las dimensiones interiores 
serán inferiores a 1.10 x 
1.30mts. Se recomienda el uso 
de ascensores para 
equipamientos a partir de dos 
plantas.  

Estar/comedor. Se
considerara 2.00 m2 por 

residente. Se admite hasta un 10% de tolerancia en el total de la superficie.

Salones de usos múltiples. 
Este espacio tiene como finalidad realizar distintas actividades (terapia ocupacional, 
rehabilitación, recreación, descanso, etc.). En el caso de un establecimiento con hogar con 

Evitar toda presencia de materiales de terminación que pudieran ser combustibles y/o inflamables, 
o que emanen gases tóxicos. 

Libres de obstáculos que puedan generar accidentes en el desplazamiento de los usuarios, o 
impedir el paso cómodo de una silla de ruedas o camilla.  
Los pasillos de circulación horizontal deberán tener un lado mínimo de 1.20mts. 
zonas de ensanchamiento de 1.50 x 1.50mts o donde se pueda inscribir un círculo de 1.50mts de diámetro 
como mínimo, en los extremos y cada 20.00mts en el caso de largas circulaciones, destinadas al cambio de 

dirección o al paso simultaneo de dos sillas de ruedas.  

Escaleras.- los tramos rectos entre los descansos no tendrán más de 10 escalones. 
se aceptaran escalones compensados o en abanico.  

Ascensores.- en ningún caso 
las dimensiones interiores 
serán inferiores a 1.10 x 
1.30mts. Se recomienda el uso 
de ascensores para 
equipamientos a partir de dos 
plantas.  

Estar/comedor. 
considerara 2.00 m2 por 

residente. Se admite hasta un 10% de tolerancia en el total de la superficie.
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otra prestación ambulatoria, las áreas sociales deberán cumplir el metraje correspondiente a la modalidad más numerosa en concurrencia, no 
debiendo duplicarse el requerimiento. Áreas descubiertas. Una superficie de 2.00m2 por residente debe ser descubierta. 

Habitaciones. Requerimientos constructivos.-las habitaciones deberán estar vinculadas entre sí y con el resto del conjunto mediante circulaciones 
cerradas cenital y lateralmente. No se admitirán servidumbres de paso a través de los dormitorios. 
Cocina. No debe constituir servidumbre de paso a ningún otro local que involucre riesgo para la producción de los alimentos.
Fuente: código de edificación de la ciudad de buenos aires  

X. CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO ARQUITECTONICO 

1. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO.

Premisas Morfológicas 

 La metáfora como fuente de generación formal.
 Aprovechar las condicionantes físicas del sector para el diseño del proyecto.
 Los espacios y formas de la propuesta de no deben interferir con vistas paisajísticas.
 La propuesta morfológica debe tener un matiz contrastante con el medio.

Premisas Funcionales 

• Los espacios deben estar proporcionados según a su función.
• Los espacios deben estar relacionados según organigramas funcionales.
• La funcionalidad debe cumplir el análisis programático.
• El diseño debe estar acorde a instalaciones especiales y el mobiliario requerido.

Premisas Tecnológicas 

• Adecuar el sistema constructivo más acorde a las características propias del sector de emplazamiento. 
• Hacer uso de sistemas y materiales que permitan el ahorro de recursos energéticos. 
• Implementar sistemas tecnológicos que permitan el reciclo de recursos energéticos. 

No debe constituir servidumbre de paso a ningún otro local que involucre riesgo para la producción de los alimentos.
Fuente: código de edificación de la ciudad de buenos aires  

CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO ARQUITECTONICO 

físicas del sector para el diseño del proyecto.
Los espacios y formas de la propuesta de no deben interferir con vistas paisajísticas.
La propuesta morfológica debe tener un matiz contrastante con el medio.

porcionados según a su función.
Los espacios deben estar relacionados según organigramas funcionales.
La funcionalidad debe cumplir el análisis programático.
El diseño debe estar acorde a instalaciones especiales y el mobiliario requerido.

Adecuar el sistema constructivo más acorde a las características propias del sector de emplazamiento. 
Hacer uso de sistemas y materiales que permitan el ahorro de recursos energéticos. 
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XI. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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