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RESUMEN 

 
El mundo que hoy vivimos, avanza a pasos agigantados en temas tecnológicos y 

de ciencia, donde no quedan atrás temas como el crecimiento de las ciudades que 

habitamos, globalización de nuestro entorno, avances tecnológicos que nos 

generan una mejor calidad de vida y el crecimiento poblacional. Sin embargo, este 

último nos lleva rápidamente a posibilitarlo como el envejecimiento de nuestra 

población. Hoy en día, en nuestro país el cambio demográfico ha sido notable, por 

ende es necesaria la creación de políticas que adopten estos cambios de acuerdo 

a las necesidades y posibilidades existentes. Hoy se considera que del total de la 

población nacional un 11,4% corresponde a adultos mayores en Chile, sector 

etario que va en un progresivo aumento a futuro. De este modo la intervención 

social, política, cultural, y de gobierno deben centrarse en la integración de los 

adultos mayores a nuestra sociedad. La integración de las personas mayores en 

un lejano próximo no solo se reduce a la implementación de recursos en temas 

provisionales o de salud, sino en infraestructura necesaria para su desarrollo 

cotidiano. Hoy en día los adultos mayores no tienen lugares donde realizar 

actividades que no sean de forma temporal, lo que limita que puedan 

desenvolverse en nuestras ciudades y frente a otros grupos etarios. Es por esta 

razón que la implementación de la ciudad como una plataforma de actividades 

para el desarrollo de las personas mayores es una posibilidad de integración a la 

sociedad y a su entorno. Por lo cual la propuesta además contempla 

problemáticas pos-terremoto (27 febrero 2010) y del mismo modo temáticas de 

movilidad y habitabilidad, configurando un proyecto a escala ciudad, aportando  

desde el barrio desarrollo e integración para las personas mayores. 

 


