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VITAM Villa tutelar del adulto mayor

Resumen
Los adultos mayores parecen mas expuestos al medio ambiente que puede favorecer o
agravar a capacidad funcional de ellos de acuerdo al modo en que se está manejando.
De este modo, se ve que la baja calidad de las viviendas y el hacinamiento son factores
de riesgo para los adultos mayores, así como la falta de seguridad en el hábitat, sumado
al déficit económico permanente de este grupo etáreo, lo expone a un rápido deterioro,
aumentando su vulnerabilidad.
Así, nace la inquietud de desarrollar una Villa Tutelar del Adulto Mayor (VITAM), en
respuesta a las problemáticas expuestas que permitan al anciano, desde la vivienda,
a establecer relaciones de socialización entre sus pares, su comunidad y la ciudad,
fomentando la necesidad del auto cuidado, y tener un hábitat seguro, sin barreras
arquitectónicas ni urbanísticas.
El proyecto al estar inserto en la comuna de Santiago, centro mismo de la cuidad, es
el modo de decir que es desde aquel punto que debe ser partícipe el adulto mayor de la
ciudad misma, ya sea a través de las actividades dentro del proyecto, o a través del uso
de los residentes de la variada oferta programática que su barrio posee, formando de ese
modo un circuito programático alrededor de la villa (teatro, museos, bibliotecas, iglesias,
parques, etc.), es además un punto desde el cual se puede generar el intercambio con el
resto de la población y la urbe de manera fluida y segura.
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