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CAPITULO 1. PRESENTACIÓN
¿Cuál es el problema social y arquitectónico que fundamenta el proyecto? 

“Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas dismi-
nuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”.

I. Bergman
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1.1 MOTIVACIONES

Durante las últimas décadas nuestro país ha sufrido una serie de 
transformaciones demográficas, donde el Envejecimiento de la 
población ha sido una de las principales consecuencias de este 
proceso. Sin embargo, esta transformación no refleja la realidad 
social del Adulto Mayor, en el que aún existen espacios en que las 
Personas Mayores se sientes excluidas y tratadas en base a pre-
juicios, asociando la Vejez a un estado de inactividad, pasividad y 
dependencia (ABUSLEME et. al., 2014).  

No obstante, no solo nuestro entorno social es aquel que limita las 
capacidades de las Personas Mayores, sino también en diversas 
ocasiones somos testigos de cómo las barreras existentes en 
nuestro entorno físico influyen directamente en la autonomía e in-
dependencia de este grupo de la población. Es por ello, que como 
estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile debemos 
ser capaces de dominar e incorporar conceptos como “Diseño 
Inclusivo” o “Diseño para Todos”, tanto en nuestras etapas de 
aprendizaje como también a la hora de plantearnos un proyecto. 

Cabe destacar la realización de mi Seminario de Investigación rea-
lizado durante el semestre primavera del año 2013, el cual trató 
sobre la “Accesibilidad Universal y Diseño Inclusivo en el entorno 
urbano” y mi integración en el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
a través de la Práctica Profesional durante el semestre de otoño 
del año 2014, etapas que despertaron y motivaron mi interés por 
seguir trabajando, investigando y aprendiendo de aquellas perso-

nas que poseen algún grado de movilidad reducida, como lo son 
las Personas Mayores.

Durante mis años académicos y  a pasos de mi titulación de la 
carrera de Arquitectura, fui testigo de la escasez de criterios de 
“universalidad, integración e inclusión” dentro de nuestras líneas 
de aprendizaje. Dichos criterios, considero que son de suma im-
portancia y deberían por tanto ser integrados en las líneas de 
aprendizaje de las Facultades de Arquitectura de nuestro país, 
permitiendo que los futuros arquitectos sean capaces de conocer 
e incorporar los distintos ámbitos de la accesibilidad, y las necesi-
dades que poseen grupos específicos de nuestra población, con 
la finalidad de entregar el  conocimiento necesario para el desarro-
llo de proyectos integradores e inclusivos, independiente de su 
contexto sociodemográfico.

Por lo mencionado anteriormente, una de mis principales motiva-
ciones en desarrollar arquitectura destinada a las Personas Mayo-
res en el proceso de mi titulación, radica en el aporte social que 
genera un proyecto que parte desde la base con una visión ex-
haustiva e integral sobre este grupo etario, que no solo aborde la 
existencia de una infraestructura que cumpla con los parámetros 
adecuados para este grupo de la población, sino que también 
considere la disposición y estructuración física y programática de 
aquellos elementos que permitan la recuperación de espacios en 
la ciudad destinados al Adulto Mayor. 
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1.2 PROBLEMÁTICA  

El actual proceso de Envejecimiento Demográfico de la población 
y la existencia de una “Vejez” que involucra más años de vida, es 
sin duda una de las consecuencias de las sociedades modernas. 
Las distintas transformaciones sociales han permitido el mejora-
miento sostenido y permanente de las condiciones de salud de las 
personas, la disminución en las tasas de mortalidad, el aumento 
consecutivo de la esperanza de vida1 y la reducción de la tasa 
global de fecundidad, teniendo como consecuencia un acelerado 
“Envejecimiento Poblacional”2 de nuestra sociedad. 

Hoy en día, el “Envejecimiento” es concebido como un proceso en 
el que la “Vejez” corresponde a una etapa de él, no solo incidiendo 
como un factor cronológico, sino también como un factor social 
que varía de acuerdo a cada individuo. Es por ello, que se puede 
afirmar que la Vejez hace referencia a la construcción social, aso-
ciada muchas veces a estereotipos y preconcepciones, la mayoría 
de las veces, negativas referente a esta etapa, tales como la de-
pendencia e invalidez física, social y económica, situación que 
contrasta con la cantidad de población mayor potencialmente ac-
tiva y autovalente3. 

Dentro del contexto nacional, la jubilación, es decir el abandono 
de la actividad laboral4, se reconoce como uno de los principales 
hechos que marca un punto de inflexión en el proceso de la Vejez, 
tanto del individuo como de la sociedad. Actualmente de acuerdo 
a la última Encuesta de Caracterización Social (CASEN, 2013) un 

72,4% de las Personas Mayores se encuentran inactivos, lo que 
trae consigo una serie de cambios en sus rutinas, hábitos y roles, 
teniendo como principal consecuencia la reducción de sus redes 
espaciales, sociales y económicas.

Es a partir de lo anterior, es necesario considerar el Envejecimien-
to desde distintas disciplinas. En el caso de la arquitectura, es 
fundamental que esta se desarrolle acorde a los cambios demo-
gráficos de nuestra población y abarque los distintos grupos eta-
rios en su totalidad, como lo es el caso del Adulto Mayor con ne-
cesidades y particularidades específicas. Por lo que surge la 
siguiente interrogante: 

¿Cómo la arquitectura responde hoy en día a las necesida-
des del Adulto Mayor dentro de una sociedad contemporá-
nea? 

Actualmente, nuestro país se encuentra en el proceso de generar 
distintas iniciativas e infraestructura dirigida a la Población Mayor, 
la cual está dirigida principalmente a aquellas personas que po-
seen algún grado de dependencia moderada y/o severa, como lo 
son los actuales Centros de Día o los Establecimientos de Larga 
Estadía (ELEAM); o a satisfacer las demandas de vivienda dirigida 
para esta población, como lo son las Viviendas Tuteladas, las cua-
les muchas veces tienen como consecuencia el debilitamiento de 
las redes sociales de apoyo familiar y no familiar más cercanas. 
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Este tipo de infraestructura tiene como principal objetivo el benefi-
cio individual de la persona, lo que se transforma en muchas oca-
siones en un proceso de discapacitación, teniendo como principal 
consecuencia su aislamiento físico y social. 

Ante este escenario, el desafío es pensar una arquitectura dentro 
de un sistema evolutivo, que sea capaz de entregar las herramien-
tas necesarias para la creación de entornos capacitadores – no 
discapacitadores – que favorezcan el “envejecer en casa”, que 
permitan la (re) integración del Adulto Mayor y lo potencien como 
un individuo aún productivo socialmente. Es por ello, que se busca 
el beneficio de una arquitectura que aborde el equipamiento y 
nuevos espacios de integración del Adulto Mayor dentro de la ciu-
dad, que traiga consigo una oportunidad para el individuo, como 
también favorecer la integración comunitaria y enriquecer el desa-
rrollo social, principalmente en aquellos ambientes vulnerables, 
donde los espacios de recreación e integración social se encuen-

1_De acuerdo al Servicio Nacional del Adulto Mayor, la esperanza de vida en Chile es de 82 años para las mujeres y 77 años para los hombres.
2_(…) “Aquel proceso de transformación demográfica de las sociedades, caracterizado por el crecimiento de la proporción de individuos de 
edades avanzadas respecto de los más jóvenes, siendo en este sentido muy relevante la definición que se ha construido sobre la vejez y la edad 
límite de ella”. (FORTTES et. al., 2009).
3_De acuerdo a la última Encuesta de Caracterización Social (CASEN, 2013), un 81% de la población mayor se encuentra en un estado de 
autovalente. 
4_En Chile, la edad promedio de jubilación es a las 61,5 años (Resultados Tercera Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez, 2013)

tra debilitados, enfatizando así en la idea de una reconstrucción 
del tejido social y el desarrollo de espacios intergeneracionales e 
integradores dentro de la ciudad. 

Por tanto, es esencial enfatizar en la idea de “la necesidad de un 
nuevo contrato social intergeneracional, donde las personas ma-
yores sean ciudadanas activas a la vez que sean reconocidas 
como un recurso humano fundamental de participación real”. (Mi-
ralles, 2011)
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1.3 OBJETIVOS

A partir del tema y la problemática propuesta, el presente Proyecto 
de Titulo busca abordar el desafío de:

Generar arquitectura que permita el desarrollo de equipamiento 
de integración social, favoreciendo la re inserción del Adulto Ma-
yor en las distintas redes sociales y espaciales, dentro de un con-
texto determinado.

Además el proyecto debe ser capaz de: 

1. Involucrar el proyecto de arquitectura dentro de una problemá-
tica social y urbana mayor, favoreciendo la recuperación de con-
textos vulnerables y espacios urbanos degradados, otorgando 
una re significación del paisaje social y urbano; creando así nue-
vos modos de relación con el habitante.

2. Generar un proyecto que sea capaz de dar cobertura al ámbito 
de intereses de desarrollo y requerimiento de los propios Adultos 
Mayores, creando un entorno adecuado para la interacción de las 
Personas Mayores con la comunidad. 

3. Contribuir a una arquitectura accesible e inclusiva, que sea ca-
paz de reconocer las condiciones del habitar de los Adultos Mayo-
res, eliminando aquellas barreras arquitectónicas que hoy segre-
gan y aíslan a este grupo etario. 
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IMAGEN N°1
Mesas de trabajo durante mi estadía en SENAMA

Fuente: SENAMA





CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO
¿Cuáles son los planteamientos teóricos que estructuran el proyecto?

“El miedo a envejecer nace del reconocimiento de que uno no está viviendo la vida 
que desea. Es equivalente a la sensación de estar usando mal el presente”

S. Sontag



MEMORIA DE PROYECTO DE TÍTULO 2015 |

16

Como ya se señaló anteriormente, en la actualidad existen distin-
tos cambios y procesos asociados a las ciudades modernas, sien-
do uno de estos el Envejecimiento de la población, fenómeno que 
encuentra explicación en cambios culturales, sociales, políticos y 
económicos; influyendo principalmente la reducción de las tasas 
de natalidad, fecundidad y mortalidad; y a la vez un rápido aumen-
to de la esperanza de vida de la población (DIAZ, F. 2014).

A partir de ello, es posible referirse al Envejecimiento en dos di-
mensiones; la primera que hace alusión al Envejecimiento propio 
del individuo, y la segunda al Envejecimiento de la población en su 
totalidad. Entendiéndose el Envejecimiento individual como: 

“Como aquel proceso que se inicia con el nacimiento y termina 
con la muerte, que conlleva cambios biológicos, fisiológicos y psi-
cosociales de variadas consecuencias. El Envejecimiento indivi-
dual se haya inscrito en el ciclo vital de las personas, y por tanto, 
está determinado por los contextos en que el individuo se ha de-
sarrollado, sus estrategias de respuesta y adaptabilidad, y los re-
sultados de dichas estrategias”. 

Mientras que el Envejecimiento poblacional hace referencia a:

(…) “Aquel proceso de transformación demográfica de las socie-
dades, caracterizado por el crecimiento de la proporción de indivi-
duos de edades avanzadas respecto de los más jóvenes, siendo 

2.1 LA VEJEZ COMO UNA ETAPA DEL ENVEJECIMIENTO:
Nuevas necesidades del adulto mayor

en este sentido muy relevante la definición que se ha construido 
sobre la vejez y la edad límite de ella”. (FORTTES et. al., 2009). 

Del mismo modo, es necesario entender que el envejecimiento es 
un proceso vital y dinámico, el cual no solo se encuentra asociado 
a factores físicos, sino también sociales y culturales, ya que enve-
jecer implica el desempeñar una serie de roles y funciones dentro 
de una dinámica social (IMSERSO, 2008). De acuerdo a ello la 
Vejez se define como una etapa dentro del proceso de Envejeci-
miento, que varía de acuerdo a las condiciones específicas de 
cada persona. 

Actualmente, un aumento en la esperanza de vida dentro de las 
sociedades Latinoamericanas ha propiciado una reformulación de 
las etapas tradicionales que configuran la vida, surgiendo con ello 
el segmento denominado como Cuarta Edad, donde toda persona 
mayor de 80 años pasa a ser parte de este grupo, lo que nos invi-
ta a entender a la población como un grupo heterogéneo, con di-
versas necesidades y condiciones de vida. 

A causa de esta heterogeneidad, se hace necesario prestar aten-
ción a aquellos factores tanto intrínsecos como extrínsecos que 
intervienen en las distintas etapas de la Vejez, de acuerdo a un 
contexto histórico y social que determina la percepción y vivencia 
de esta etapa. Dentro de la multiplicidad de factores que inciden 
en las etapas del ciclo de vida cronológico, social y fisiológico, en 
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la presente Memoria de Proyecto de Titulo, se hará énfasis en tres 
que repercuten directamente en la calidad de vida de este grupo 
de la población: Factor físico, factor social y factor eco-
nómico.

IMAGEN N°2 
Cambios en la Vejez

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1 CAMBIOS FÍSICOS EN LA VEJEZ: Dependencia y discapacidad en las Personas Mayores
Dentro del contexto actual de la Dependencia y Discapacidad, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce la Clasifica-
ción Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Sa-
lud (CIF) (OMS, 2001), la cual no solo se basa en un “modelo me-
dico” sino que reconoce un “modelo social” de la discapacidad, 
entendiéndose el funcionamiento de las personas mayores como 
una relación entre la condición de salud y los diversos factores 
contextuales, es decir aquellos factores ambientales y personales, 
por lo que se puede establecer que la discapacidad es la expre-
sión de una limitación funcional dentro de un contexto social y físi-
co. 

Por lo tanto:

“La discapacidad / dependencia es una relación compleja entre 
las condiciones de salud alteradas (trastornos o enfermedades); 
las funciones o estructuras corporales afectadas (deficiencias); 
las limitaciones para realizar diversas actividades y los factores 
del contexto tanto personal, como ambiental en el que se desen-
vuelve la persona (barreras o ayudas)” (GONZÁLEZ et. al., 2009, 
Pág. 12)

Es a partir de esta definición que es posible establecer que las 
Personas Mayores  no solo poseen condiciones intrínsecas que li-
mitan sus capacidades con el paso del tiempo, sino también que 
sus niveles de dependencia dependen del entorno en el que se 

desenvuelve, y aquellas oportunidades – o impedimentos – que 
limitan su capacidad de movimiento y autonomía para realizar ac-
tividades de la vida diaria, es por ello que para efectos de la pre-
sente Memoria de Proyecto de Titulo se establecerá como una 
disminución de las redes espaciales en las que el Adulto Mayor se 
desenvuelve, directamente relacionado a conceptos como Acce-
sibilidad Universal o Diseño Inclusivo, estableciendo que la movi-
lidad e integración de una Persona Mayor (o de cualquier otro gru-
po etario) puede verse limitada por las circunstancias de un 
entorno físico, ya sea su propia vivienda o el entorno urbano en el 
que se desarrolla. 

En el caso del Adulto Mayor, la discapacidad se ha clasificado 
desde un ámbito operacional, de acuerdo al criterio basado en el 
tipo de dificultades para efectuar determinadas actividades de la 
vida daría, incluyendo las “Actividades Básicas de la Vida Diaria” 
(ABVD), como lo son: bañarse, vestirse, caminar, comer, usar el 
excusado, acostarse y levantarse de la cama; y las “Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria”, como lo son: preparar comida, 
manejar su propio dinero, salir solo de su casa, efectuar compras, 
hacer o recibir llamadas telefónicas, efectuar quehaceres livianos 
de la casa, organizar y tomar sus propios remedios. A partir de 
ello, se consideran diferentes grados de dependencia, según las 
actividades y la ayuda que se requiere para poder realizarlas, ta-
les como (DIAZ, F., 2014) 
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Dependencia Severa

Se considera a un individuo con limitación funcional severa cuan-
do cumple con alguno de los siguientes criterios: 

a. Individuos postrados

b. Sujetos que presentes demencia de cualquier grado

c. Presencia de incapacidad para efectuar 1 ABVD (excepto ba-
ñarse)

d. Presencia de incapacidad para efectuar 2 AIVD

Dependencia Moderada

Se considera a un individuo con limitación funcional moderada 
cuando requiere siempre o casi siempre la ayuda de terceros, 
cumpliendo con alguno de los siguientes criterios:

a. Incapacidad para bañarse

b. Requiere ayuda siempre o casi siempre para efectuar 2 ABVD

c. Requiere ayuda siempre o casi siempre para efectuar 3 AIVD

d. Incapacidad para efectuar 1 AIVD y necesidad de ayuda siem-
pre o casi siempre para efectuar 1 ABVD

Dependencia Leve

Esta se define como:

a. Incapacidad para efectuar 1 AIVD

b. Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 1 
ABVD

c. Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 2 
ABVD

Tal como se estableció anteriormente cada uno de estos grados 
de dependencia puede variar y cambiar las condiciones de vida 
del Adulto Mayor de acuerdo a las condiciones favorables - o no - 
que otorgue el entorno físico en que la persona desarrolla cada 
una de estas actividades, es decir, las facilidades y oportunidades 
que otorga el entorno para que las Personas Mayores puedan des-
plazarse (Diseño Universal o Diseño para Todos).
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2.1.2 CAMBIOS SOCIALES EN LA VEJEZ: El rol social del Adulto Mayor
Los cambios y/o perdidas de roles del Adulto Mayor en el ámbito 
individual alude principalmente a como el individuo es capaz de 
afrontar su propio proceso de Envejecimiento, lo que puede ayu-
dar a disminuir, mantener y/o incrementar su integración social y 
bienestar personal. El ámbito social considera la presencia de los 
Adultos Mayores en las distintas redes sociales mediante las cua-
les es posible cubrir sus necesidades socio afectivas, materiales y 
que compensan sus condiciones socio estructurales deficitarias 
(ABUSLEME et. al., 2014).

Para efectos del desarrollo de esta investigación es necesario visi-
bilizar las redes sociales de apoyo que inciden en el caso del 
Adulto Mayor, las cuales son (CELADE, 2006):

1. Redes familiares de apoyo: Relaciones personales que se 
establecen al interior del hogar (corresidentes) o fuera de él (no 
corresidentes) a partir de lazos de parentesco, considerándose 
como la base de las diferentes redes de apoyo social. 

2. Redes no familiares de apoyo: Vínculos personales esta-
blecidos con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, siendo fun-
damentales para la provisión de cualquier tipo de ayuda. 

3. Redes comunitarias: Son las que remiten a las colectivida-
des, gestándose a través de grupos organizados en un espacio 
territorial e identitario determinado. 

4. Redes institucionales: Relaciones que se establecen entre 
las personas mayores y alguna institución gubernamental y/o no 
gubernamental. 

IMAGEN N°3
Esquema de las redes de apoyo social, Carlos Sluzki
Fuente: Elaboración propia
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El tamaño de las redes sociales de apoyo pueden variar a lo largo 
de la vida, dado por diversos factores como el cambio de domici-
lio, cambio de trabajo, perdida de algún ser querido, jubilación, 
etc., donde en las Personas Mayores se redicen en comparación 
a otras etapas. En este caso, la jubilación se considera como uno 
de los principales factores de la disminución de las redes sociales, 
hecho que marca un punto de inflexión en esta materia (IMSERSO, 
2008). Este concepto integra tanto la dimensión laboral y/o econó-
mica como también la social, suponiendo la interrupción de la vida 

2.1.3 CAMBIOS ECONÓMICOS EN LA VEJEZ: Situación laboral y económica

laboral un replanteamiento de la vida familiar, un mayor tiempo li-
bre y la reducción, en la mayoría de los casos, del poder adquisi-
tivo; conllevando principalmente a una ruptura de los vínculos so-
ciales y asociándose muchas veces a valores negativos como la 
inactividad, pasividad, retiro, vinculación, etc. 

La capacidad de las Personas Mayores para disponer de bienes 
económicos – o no -, constituye un elemento clave de la calidad de 
vida en la Vejez. La seguridad económica de una persona, es el 
resultado de una serie de mecanismos de generación de ingresos 
que tuvo a lo largo de su vida, como la participación económica, 
la seguridad social y los arreglos familiares, situación que en la 
mayoría de los casos se ve debilitada durante la transición hacia el 
retiro laboral o el déficit del apoyo económico familiar, convirtién-
dose en un factor de vulnerabilidad en la Vejez. 

Cuando las redes económicas disminuyen, debido al retiro o des-
vinculación de la vida laboral, se generan una serie de cambios, 
los cuales no solo se traducen en la materialización de algún bien 

económico, sino también en la medida que esta permite la satis-
facción de sus necesidades y supone ventajas para la calidad de 
vida del individuo. Es por ello, que la permanencia en el entorno 
laboral por el mayor tiempo posible favorece al mantenimiento de 
la funcionalidad, el ejercicio de roles, la valoración social y el sen-
timiento de autoeficacia y autonomía. 
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Actualmente nuestro país se posiciona en un estado avanzado de 
Envejecimiento, ubicándose a la cabeza de los países latinoame-
ricanos (FORTTES et. al., 2009), condición que sigue proyectándo-
se hacia un futuro. De acuerdo a ello, es necesario hacer énfasis a 
los cambios demográficos que Chile ha experimentado durante 
las últimas décadas, donde una de las principales relevancias es 
el aumento de la esperanza de vida de la población, permitiendo 
que las Personas Mayores superen la edad de los 70 años (79,02 

2.2 CONTEXTO NACIONAL: 
El Adulto Mayor en Chile

promedio), permitiendo que la población de 60 años y más se 
haya duplicado durante el último tiempo, estableciéndose como 
una de las principales causas del acelerado proceso de Envejeci-
miento de nuestra población. 

De acuerdo a la última Encuesta CASEN (Encuesta de Caracteri-
zación Socioeconómica Nacional) realizada durante el año 2013, 
respecto a la situación de las Personas Mayores en nuestro país, 
esta señala que la población mayor constituye un 16,7% (2.885.157) 
de la población total (Gráfico N°1), dando muestra de un creci-
miento considerable durante los últimos años y proyectándose una 
situación similar hacia el futuro, estableciéndose que la región con 
mayor cantidad de Adultos Mayores es la Región Metropolitana 
(1.160.894).

Una de las principales cifras que da muestra del drástico cambio 
que experimenta socio demográficamente nuestro país es el Índi-
ce de Envejecimiento, el cual señala que por cada 100 menos de 
15 años hay 80 Personas Mayores, esperándose que para el año 

2025 estos segmentos etarios se igualen. Tal como se señaló ante-
riormente, uno de los nuevos conceptos al que se le está haciendo 
referencia es el “Envejecimiento de la Vejez” es decir el aumento 
de aquella población que supera los 80 años y más, donde se 
espera que para el año 2025 supere al estrato de 70 – 74 años y, 
en el 2025 a los de menor edad, entre 60 – 64 años. El Grafico N° 
2 da muestra de la composición de los sub rangos etarios de las 
personas mayores, destacando el considerable aumento de las 
personas de 80 años y más, haciéndose necesario identificar las 
nuevas necesidades que surgen con esta nueva etapa que expe-
rimenta el Adulto Mayor. 

2.2.1 ÍNDICES DEMOGRÁFICOS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
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GRÁFICO N°1
Fuente: CASEN, 2013.

GRÁFICO N°2 
Fuente: CASEN, 2013.

Dependencia  

Asociado al concepto de dependencia en las Personas Mayores 
esta se determina de acuerdo a las a las dificultades que estas 
poseen para realizar actividades básicas de la vida diaria o en  
actividades instrumentales de la vida diaria, clasificándose en de-
pendencia leve, moderada o severa. Actualmente en nuestro país, 
el 20,4% de las Personas Mayores en Chile tienen dependencia en 
cualquiera de sus grados equivaliendo a 405.539 personas de 60 

años o más. 

Del total de las Personas Mayores con un grado de dependencia, 
solo un 6,2% de la población mayor posee dependencia severa, 
es decir tienen como necesidad primera un cuidado a largo plazo, 
mientras que un 5,8% posee dependencia moderada, un 7,0% de-
pendencia leve, y finalmente un 81,0%  no posee ninguno de los 
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grados de dependencia. El aumento de la población mayor y la 
prevalencia de un Adulto Mayor autovalente, se traduce en un au-
mento de las demandas y desafíos por generar espacios que res-
pondan a las nuevas necesidades del Adulto Mayor potenciando 

GRÁFICO N°3
Fuente: CASEN, 2013.

GRÁFICO N°4
Fuente: CASEN, 2013.

su integración participación social como también mantener y pro-
longar su autonomía e independencia por el mayor tiempo posible, 
previniendo de esta forma el aumento de la dependencia y la ins-
titucionalización de las Personas Mayores (DIAZ, F. 2014).
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5_Resultados Tercera Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez (2013)
6_“La habilidad para “hacer cosas” con extraños, para juntarse con desconocidos en torno a objetivos y tareas comunes” (Resultados Tercera 
Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez, 2013, Pág. 61)

Participación social y entorno familiar

Los componentes de la vida cotidiana de cada uno de nosotros 
están dados por una serie de relación de intercambio dentro de un 
contexto determinado, tal como ya se hizo referencia. Actualmente 
en Chile, dentro del contexto familiar, un 85,2% de las Personas 
Mayores vive acompañada5, principalmente de su pareja, hijos y/o 
nietos, además que el 81,8% (CASEN, 2013) es jefe de hogar y 
propietario de su vivienda, lo que evidencia la importancia del rol 
que ellos cumplen dentro de su entorno familiar.

Por otro lado, en el caso del apoyo psicosocial, afectivo y econó-
mico proveniente de redes sociales de apoyo externas, ya sea de 
individuos o agrupaciones (clubes u otras organizaciones), los 
Adultos Mayores poseen una menor capacidad de asociatividad6, 
donde solo un 31,0% participa en organizaciones o grupos orga-
nizados. 

GRÁFICO N°5
Fuente: CASEN, 2013.
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Participación laboral y situación económica

La situación económica y laboral es un factor que va directamente 
relacionado con la calidad de vida y la situación –o no- de vulnera-
bilidad de las personas mayores en Chile. Actualmente, de acuer-
do a la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez 
(2013) la edad media de jubilación declarada de los Adultos Ma-
yores es de 61.5, mientras que el promedio mensual de pensiones 
contributivas no superan los $200.000, situación que se traduce 
en un Adulto Mayor que debe vivir alrededor de 20 años (según la 
esperanza de vida promedio en Chile) con ingresos reducidos, 
disminuyendo de esta forma su calidad de vida. 

Por otro lado, la actual tasa de ocupación  de la población Adulta 
Mayor es de un 27,6% (CASEN, 2013), existiendo un leve aumento 
con respecto al año 2011, lo que se debe principalmente a la ne-
cesidad de un aumento de los ingresos después de la jubilación, 
y en segundo lugar a la necesidad de mantenerse activo. Sin em-
bargo, este porcentaje es menor en comparación a la cantidad de 
Adultos Mayores potencialmente activos (Adultos Mayores Auto-
valentes)7.

7_ De acuerdo a la últimos Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez (2013) un 66% de Adulto Mayores se-
ñalan que seguirían trabajando a pesar de no tener la necesidad económica de hacerlo.

GRÁFICO N°6
Fuente: CASEN, 2013.



| CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

27

2.2.2 ROL DEL ESTADO: Iniciativas e infraestructura para las Personas Mayores 
Durante mi práctica profesional en el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA), uno de los principales aprendizajes fue enten-
der y analizar desde una visión crítica el rol que cumple actual-
mente el Estado, no solo en políticas y planes para el Adulto Ma-
yor, sino también como estos se materializan en la arquitectura y 
como esta se ha adaptado a las necesidades de este grupo de la 
población en el transcurso del tiempo. 

La creación del SENAMA8 se establece como un punto de inflexión 
en materia de políticas, planes y programas abocados a la protec-
ción de las Personas Mayores, permitiendo que el Adulto Mayor 
pase a ser una temática de interés para la ciudadanía en su con-
junto (DIAZ, F. 2014). Actualmente, el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor ofrece una serie de programas e iniciativas que componen 
los ejes principales del servicio, los cuales son: 

1. Fondo Nacional del Adulto Mayor
2. Asesores Seniors
3. Vínculos
4. Turismo Social
5. Servicios y Vivienda para el Adulto Mayor

6. Escuelas de formación para dirigentes
7. Programa contra el abuso y el maltrato
8. Programa Te Acompaño
9. Programas nuevos

Dentro de los nuevos programas destacan: Programa Centros 
Diurnos, Programa Cuidados Domiciliarios y el Fondo 
Concursable para Establecimientos de Larga Estadía. 

A partir de las políticas y programas destinados para el Adulto 
Mayor, es posible establecer la existencia de una escasez de co-
nocimiento que recoja la heterogeneidad de realidades de cada 
una de las Personas Mayores, ya sea por diferencias de género, 
tramos de edad, urbano – rural, y las brechas económicas existen-
tes, siendo un desafío aún pendiente la generación de enfoques 
integradores, tanto en estudios como en políticas y programas que 
influyan directamente en la calidad de vida de las Personas Mayo-
res. 

Por otro lado, es importante señalar que la tendencia de dirigir los 
programas y políticas públicas a un Adulto Mayor dependiente, se 

8_El Congreso Nacional aprueba el proyecto de Ley de Creación del Servicio del Adulto Mayor, cuya ley N° 19.828 es promulgada el 17 de 
Septiembre de 2002, iniciando sus funciones SENAMA en enero del 2003
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contradice con la prevalencia de una población mayor que es au-
tovalente. A partir de ello, es necesario procurar el desarrollo de 
una mirada integral, donde todas las iniciativas estatales – o no – 
eviten y/o retrasen la dependencia y por ende la institucionaliza-
ción del Adulto Mayor, permitiendo resguardar principalmente su 
autonomía, funcionalidad y una red social de apoyo que favorezca 
su integración en la comunidad.

Oferta de infraestructura para las Personas Mayores

De acuerdo a lo anterior, dentro de la oferta de iniciativas existen-
tes destinadas para el Adulto Mayor, existen tres que están direc-
tamente relacionadas con la arquitectura, y que desde el ámbito 
del sector público apuntan hacia una población más vulnerable 
que no posee las posibilidades de acceder a la oferta privada 
existente. Dentro del contexto nacional, hoy en día el Servicio Na-
cional del Adulto Mayor (SENAMA) propone tres tipos de infraes-
tructura destinada al Adulto Mayor, las cuales son: Viviendas Tute-
ladas, Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) y Centros 
Diurnos o Centros de Día9.

Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT)

Este tipo de infraestructura nace en el marco de un convenio de 
cooperación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), con la finalidad 
de dar respuesta a la demanda de Adultos Mayores vulnerables 
que requieren de viviendas adecuadas para su residencia, ade-
más de integración socio comunitaria y apoyo social. Otorgando 
de ese modo, una solución habitacional y el fortalecimiento de una 
red de apoyo directamente con sus pares y a nivel institucional. 

Usuario: 

Adulto Mayor de 60 años y más, que requiera de una solución ha-
bitacional y apoyo sicosocial, priorizando además a aquellos que 
carezcan de redes de apoyo socio – familiares.

Programa Arquitectónico: 

Recepción; Área común: Salón multiuso, Cocina comunitaria, Bo-
dega; Servicios: Lavandería, sala de basuras; Viviendas: Estar, co-

9_Actualmente, el Servicio Nacional del Adulto Mayor está llevando a cabo el proyecto de la “Medida Presidencial N°13”, la cual consiste en: 
“Se definirá la ubicación y el cronograma de construcción y habilitación de 15 establecimientos que acogerán a los Adultos Mayores dependien-
tes y que no disponen de cuidado familiar o en su entorno”, los cuales se dividirán entre Establecimientos de Larga Estadía y Centros de Día. 
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medor, cocina, dormitorio, baños.

Este tipo de infraestructura es la única que se ofrece para un Adul-
to Mayor autovalente, sin embargo, tiene como déficit el alejamien-
to de la Persona Mayor de su entorno habitual, causando en mu-
chos casos el debilitamiento de las redes sociales de apoyo 
familiar y no familiar cotidianas del Adulto Mayor, como lo son la 
familia, vecinos, amigos y otras redes comunitarias ya existentes. 

Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM)

Los Establecimientos de Larga Estadía son concebidos como es-
pacios de estancia a largo plazo para aquellos Adultos Mayores 
que por motivos biológicos, psicológicos o sociales requieren de 
un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados para la 
mantención de su salud y funcionalidad. Actualmente lo ELEAM en 
Chile son parte del Programa de Viviendas Protegidas de SENA-
MA, al igual que los Condominios de Viviendas Tuteladas, surgien-
do a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA), financiándose con recursos ministeriales, per-
mitiendo así su construcción y posterior operación (DIAZ, F. 2014).

Usuario: 

Destinado para toda persona de 60 años y más que posea un gra-

do de dependencia severa. 

Programa Arquitectónico: 

Zona pública: Administración y oratorio; Zona común: Sala multiu-
so, sala de terapia ocupacional, sala de kinesiología, sala de estar 
y comedor; Zona privada: Dormitorios, SSHH y Enfermería; Servi-
cios: Cocina, lavandería, bodegas y sala de basuras. 

A este tipo de infraestructura aparece como la “única” alternativa 
para el cuidado a largo plazo de las Personas Mayores, donde si 
bien se presentan como una solución para algunas familias que no 
pueden hacerse responsable de los cuidados de la Persona Ma-
yor, también trae consigo una serie de consecuencias negativas 
para el individuo y la sociedad. En el caso de las Personas Mayo-
res, trae consigo la necesidad de adaptarse a un nuevo sistema 
de vida, limitaciones en su autonomía y otras complicaciones aso-
ciadas a la institucionalización, mientras que en el caso de la so-
ciedad existe un incremento de los costos en este tipo de cuida-
dos, y a su vez, una estigmatización de su propia población mayor. 

Centros Diurnos o Centros de Día

Los Centros Diurnos o Centros de Día se presentan como aquel 
espacio físico en el que se le prestan servicios socio sanitarios y 
de apoyo familiar durante el día al Adulto Mayor, como una forma 
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de promocionar las actividades de la vida diaria básicas e instru-
mentales, actividades socioculturales y de promoción de un enve-
jecimiento activo. La atención proporcionada es: 

1. Social, de apoyo al Adulto Mayor y la familia. 
2. Terapéutica, dirigida a la atención especializada de las Perso-
nas Mayores.
3. Integral y centrada en la persona.

Usuario: 

Adulto Mayor de 60 años y más, que presente algún grado de de-
pendencia leve o moderada, y se encuentre en situación de vulne-
rabilidad. 

Programa Arquitectónico: 

Dirección/administración; Área comunitaria: Sala multiuso, sala de 
terapia ocupacional, sala taller, sala de estar, sala de gimnasia, 
módulos de atención personalizada, sala de primeros auxilios, co-
medor; Área de servicio: cocina, servicios higiénicos, bodegas, 
sala de basura. 

Si bien, este modelo de infraestructura destinada para el Adulto 
Mayor se ha destacado por evidenciar ventajas como una herra-
mienta para el apoyo familiar y el retraso del deterioro cognitivo y 

físico de las Personas Mayores sin alejarlo de su entorno habitual, 
una de las principales barreras que presentan es que se constitu-
yen como unidades aisladas, tanto socialmente, ya que priorizan 
una atención centrada en el individuo y no en su re-integración y 
participación en la sociedad; como también espacialmente, ya 
que no responde a criterios  de localización dentro de un mayor, 
como la conectividad, cercanía a servicios, etc., que permitan ge-
nerar un nivel de asociatividad con las actividades diarias que 
puede realizar un Adulto Mayor. 

A partir de lo anterior, es posible realizar un análisis crítico de la 
infraestructura existente respecto a las nuevas necesidades del 
Adulto Mayor, coincidiendo principalmente en los siguientes pun-
tos:

Soporte físico: 

En la mayoría de los casos la infraestructura propuesta se plantea 
en inmuebles ya existentes, principalmente debido a los recursos 
que se destinan para estos proyectos. Es por ello, que gran parte 
de la infraestructura existente no se considera un diseño eficiente 
y funcional acorde a las necesidades del Adulto Mayor. 

Ubicación y emplazamiento: 

Gran parte de la infraestructura actual para este grupo de la po-
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blación no responde a un contexto mayor, concibiéndose en mu-
chos casos como elementos aislados que no responden a los re-
querimientos de la vida cotidiana del Adulto Mayor, como 
accesibilidad, equipamiento de salud, consumo diario, áreas ver-
des, etc. 

Relación con la comunidad: 

Tanto a nivel programático como de diseño, la infraestructura ac-
tual se plantea como una institución hermética, lo que impide que 
el Adulto Mayor sea capaz de integrarse a un contexto social ma-
yor y generar instancias intergeneracionales que permitan a las 
Personas Mayores seguir contribuyendo a la sociedad y viceversa. 
Por el mismo motivo, gran parte de las actividades realizadas en 
los espacios existentes para este grupo etario otorgan una res-
puesta asistencialista, sin ser una propuesta con proyección para 
una población mayor autovalente que cada día aumenta en canti-
dad. 

Actualmente, se estima que el 26,4% de las Personas Mayores 
institucionalizadas son autovalentes, lo que da muestra de una alta 
tasa de institucionalización inadecuada en Adultos Mayores 
(ABUSLEME et. al., 2014). Esta situación da muestra del requeri-
miento de una infraestructura que sea capaz de responder a las 
necesidades de una población mayor autovalente, que si bien en 
muchos casos se encuentra en situación de vulnerabilidad social; 

funcional y cognitivamente son capaces de mantenerse como un 
capital social activo dentro de su entorno habitual, tanto de mane-
ra individual como en grupos organizados.
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IMAGEN N°4
Viviendas Tuteladas Región del Maule
Fuente: SENAMA

IMAGEN N°5
Establecimiento de Larga Estadía Puente Alto
Fuente: SENAMA
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IMAGEN N°6
Centro de Día Frutillar

Fuente: SENAMA

IMAGEN N°7
Centro de Día Peñalolen

Fuente: SENAMA
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Actualmente las concepciones sociales sobre el Adulto Mayor y 
sus nuevas necesidades han ido variando con el transcurso del 
tiempo, acorde a una sociedad contemporánea, es decir a medida 
que la sociedad cambia en sus formas de organizarse, en sus re-
des de relación y en sus estructuras de convivencia, las Personas 
Mayores también cambian sus roles tradicionales, tanto al interior 
del entorno familiar como dentro de la sociedad, pasando a consi-
derarse como un individuo activo socialmente (IMSERSO, 2009).

Actualmente la OMS y la sociedad hace énfasis a un nuevo mode-
lo de Envejecimiento, “Envejecimiento Activo” el cual se de-
fine como:

“El Envejecimiento Activo es el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 
(OMS, 2002, p. 79)

Es decir, activo como persona, activo como grupo de mayores, 
activo como ciudadano. Actualmente este modelo de envejeci-
miento apunta a generar oportunidades que respondan a los ma-
yores niveles de autonomía personal y bienestar social de las nue-
vas generaciones de las Personas Mayores, para ello el término 
Envejecimiento Activo, depende de una serie de determinantes, 
las cuales es necesario considerar durante el transcurso vital del 
individuo, las cuales son:

2.3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO: 
Nuevas oportunidades para el Adulto Mayor 

De acuerdo a lo anterior, es importante entender que el término 
“activo”, no solo significa realizar actividades físicas para ser un 
Adulto Mayor activo, sino que apuesta por una realización indivi-
dual en cada una de las determinantes ya señaladas y una partici-
pación significativa socialmente. Es por ello, que dentro del marco 
de un Envejecimiento Activo se hace referencia a un “Envejeci-
miento Productivo”, es decir el desarrollo de “cualquier activi-
dad desarrollada por una Persona Mayor que produce bienes o 

IMAGEN N°8 
Esquema Envejecimiento Activo
Fuente: Elaboración propia
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servicios, sea remunerada o no, o desarrolla capacidades para 
producirlos” (IMSERSO, 2008, p. 11)10, es decir no solo apunta a 
un beneficio individual de la persona, sino también a un beneficio 
colectivo, donde el Adulto Mayor sea capaz seguir contribuyendo 
a la sociedad y viceversa. 

Es a partir de ello, que toda iniciativa dirigida al Adulto Mayor, 
debe ser capaz de generar oportunidades que respondan a:

1. Impulsar un rol activo tanto en su bienestar personal como 
dentro de la sociedad.

2. Fomentar la convivencia y mantener vínculos.

3.Generar un sentimiento personal de autonomía y utilidad so-
cial

Por tanto, para efectos de la presente Memoria de Proyecto de Ti-
tulo se hará énfasis a ambos envejecimientos, Envejecimiento Ac-
tivo y Envejecimiento Productivo, los cuales en su conjunto se pro-
ponen  a partir de responsabilidades individuales y sociales y el 
ejercicio de derechos, por ello se establece que toda iniciativa se 

debe generar sobre la base de un paradigma de Envejecimiento 
Activo y ciudadano que provea los mecanismos necesarios para 
una real inclusión y participación de las Personas Mayores. 

10_Es necesario establecer que el término “Envejecimiento Productivo” no hace referencia a una productividad económica, sino en el sentido 
más amplio de la palabra, es decir a un conjunto de beneficios colectivos que las Personas Mayores pueden conseguir a partir de sus acciones 
individuales; a un “hacer con sentido”. 

IMAGEN N°9
Envejecimiento Activo + Envejecimiento Productivo
Fuente: Elaboración propia
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2.3.1 ENTORNO FÍSICO: Escenario de oportunidades para el adulto mayor 
Dentro del marco del Envejecimiento Activo y Productivo, se esta-
blece que la participación social y la satisfacción del Adulto Mayor 
consigo mismo, son claves para una Vejez significativa y que res-
ponde a los nuevos requerimientos de la sociedad, acompañado 
del reconocimiento y valoración de la contribución que las perso-
nas mayores pueden hacer tanto en el ámbito familiar, como co-
munitario y social. 

Para que ello ocurra es fundamental que el entorno físico sea ca-
paz de ofrecer las oportunidades de contribuir y participar activa-
mente, es decir ser el escenario donde las Personas Mayores pue-
dan ejercer su sociabilidad empoderándose de espacios dentro 
de la ciudad, y a su vez la ciudad otorgándole espacios de inte-
gración e inclusión que les permita un Envejecer en Casa11, y a su 
vez ser partícipes activos socialmente, incidiendo en la imagen 
social y subjetiva de la Vejez.  De acuerdo a lo anterior, se puede 
establecer que a medida que las personas logren establecer rela-

ciones con/en el espacio este puede convertirse en un LUGAR12, 
es decir un espacio vivido con identidad y memoria. 

Es importante considerar una arquitectura que sea capaz de refor-
zar las redes existentes (familiares y no familiares) y crear nuevas 
redes de socialización, permitiendo generar cambios individuales 
y colectivos. Por ello, haré referencia al concepto de “Espacios 
Puentes”, esencial para el desarrollo del presente Proyecto de Ti-
tulo, los cuales se establecen: 

“Dentro de los procesos de transformación y creación…se confi-
guran inicialmente en función de las delimitaciones establecidas 
entre lo domestico y lo exterior y entre el interior y lo público. Ayu-
dan a mantener mayor fluidez entre los espacios y llevan a un de-
bilitamiento de los límites establecidos…” (IMSERSO, 2009, p.289).

Por lo que será esencial plantear una arquitectura para el Adulto 

11_ En su propia casa, sin la necesidad de ser aislados o apartados de su entorno habitual, continuando con la dinámica cotidiana que llevaban 
hasta antes de procesos como la jubilación (IMSERSO, 2009).
12_ El término “lugar antropológico” para esta construcción concreta y simbólica de espacio que no podría por sí sola dar cuenta de las vi-
cisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la cual se refieren todos aquellos a quienes ella les asigna un lugar, por modesto o 
humilde que sea. Justamente porque toda antropología es antropología de la antropología de los otros, en otros términos, que el lugar, el lugar 
antropológico, es al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa. 
(AUGE, M., 1992, p.58).



| CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

37

Mayor que se conciba como un espacio asociativo que favorezca 
el paso del espacio privado (vivienda) a lo público y permita el 
desarrollo de actividades que construyan y potencien el tejido so-
cial. En las decisiones sobre como habitar y recorrer el espacio, es 
importante mantener, gestionar el protagonismo que como seres 
sociales nos corresponde, es por ello que en el caso de las Perso-
nas Mayores y los requerimientos de ellos sobre el espacio se 
plantean tres lineamientos que deben ser desarrollados: 

INTEGRACIÓN – IDENTIDAD Y MEMORIA – VERSATILIDAD

Bajo este contexto, podemos afirmar que las Personas Mayores 
son un tema emergente y relevante dentro de la sociedad contem-
poránea, donde actualmente predomina un Adulto Mayor au-
tovalente y potencialmente activo. Es por ello, que es ne-
cesario hacer énfasis en la importancia de la intensificación 
de los espacios ya existente - y a la creación de nue-
vos - que fomenten la participación e integración so-
cial del Adulto Mayor, como también ser capaz de propiciar la 
asociatividad entre las personas de este grupo etario y su desarro-
llo personal. 

Es fundamental que los espacios - físicos y sociales - favorezcan 
el Envejecimiento Activo y Productivo como una opor-
tunidad a los nuevos requerimientos y necesidades de 
las Personas Mayores, las cuales aún cumplen un rol activo 
dentro de la sociedad. Por tanto, se plantea la importancia de una 
participación en espacios fuera del hogar como una oportunidad 
no solo para el intercambio y recreación, sino también el acceder 
a servicios sociales y ejercer sus derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales, para esto se deben considerar es-
pacios públicos propicios para todos los grupos etarios, que per-
mitan el acceso y recorrido por todos los lugares de la ciudad.





CAPITULO 3. LUGAR
¿Cuál es la ubicación escogida para la localización del proyecto?

“La obra de arquitectura no se experimenta en forma aislada, pertenece a un lugar, 
a un ahí concreto y a un así particular”

C. Mijares
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Para el desarrollo de un proyecto integral destinado al Adulto Ma-
yor es preciso responder a sus necesidades en las distintas esca-
las de intervención. Por ello, el LUGAR a trabajar debe ser capaz 
de conjugar los requerimientos de su población con su contexto, 
dentro de la dinámica social de distintas generaciones. Por tanto, 
la propuesta no puede instituirse como un proyecto aislado, es 
decir se debe pensar en lugares céntricos, valorados socialmente 
y de fácil acceso, capaces de responder a un flujo social parte de 
la vida cotidiana del Adulto Mayor, conformándose como un pro-
yecto que potencie espacios donde se pueda producir la interac-
ción comunitaria. 

Como primera operación para determinar el lugar de inserción del 
proyecto, se reconoce la concentración de población mayor den-
tro de nuestro país, siendo la Región Metropolitana donde habitan 
el 40% de los Adultos Mayores (1.160.894 AM) (CASEN, 2013), 
situación que se traduce en la oportunidad de generar nuevos es-
pacios para el Adulto Mayor dentro de un contexto envejecido. 

A partir de ello se establecen 4 criterios de para la elección de la 
comuna de inserción:

1. Envejecimiento de la población: Comunas con mayor 
cantidad de Adultos Mayores dentro de la Región Metropolitana. 

2. Vulnerabilidad socioeconómica de la población: Se 

3.1 BÚSQUEDA DEL LUGAR: 
Criterios de elección comunal 

busca trabajar con Adultos Mayores que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad (grupos socioeconómicos medios y bajos), 
potenciando la integración y reinserción de la población mayor. 

3. Situación ocupacional de la población mayor: Mayor 
cantidad de población mayor inactiva, es decir aquella población 
que ya no se encuentra inserta en el mundo laboral. 

4. Cantidad de habitantes y crecimiento poblacional: 
Aquellas comunas que poseen una mayor cantidad de habitantes 
y proyecciones de crecimiento, y por ende requieren de nuevos 
servicios y equipamiento comunitario. 

Por tanto, se toma como área de referencia para la localización del 
proyecto se establece la comuna de Puente Alto, ya que esta 
recoge las variables anteriormente expuestas, favoreciendo ade-
más la descentralización regional y una valorización de las comu-
nas periféricas del Gran Santiago.
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IMAGEN N°10
Fuente: Elaboración propia
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Para comprender el contexto territorial en el que está inserto el 
proyecto es necesario hacer énfasis a su estructura social, con el 
fin de entender como el Adulto Mayor vive y se desarrolla dentro 
de la comuna; y la estructura urbana, permitiendo reconocer aque-
llos elementos urbanos (vialidad, espacios verdes y equipamiento) 
que inciden en el desarrollo de las actividades urbanas de la po-
blación mayor y el resto de la comuna. 

3.2.1 ESTRUCTURA SOCIAL

De acuerdo a lo establecido por el último Censo valido (2002) la 
comuna de Puente Alto contaba con 492.915 habitantes proyec-
tándose para el 2012 una población total que superaba los 750.000 
habitantes, es decir un 50% de incremento poblacional13, convir-
tiéndose en una de las comunas con mayor población del país y 
con mayores proyecciones de crecimiento poblacional. 

Actualmente, los aspectos más característicos que componen la 
estructura social de la comuna de Puente Alto están dados por: 

1. Composición etaria: La cual da muestra de la prevalencia 
de personas entre 15 a 29 años (25%), sin dejar de ser considera-
ble la cantidad de personas que los grupos etarios, debido a la 

 3.2 PRESENTACIÓN DEL LUGAR:   
Comuna de Puente Alto

cantidad de población total existente en la comuna. 

2. Situación socioeconómica: En cuanto a las condiciones 
de pobreza de la población de Puente alto se determina que un 
15,4% de la población se encuentra en situación de pobreza, es-
tableciéndose una distribución económica donde predomina el 
grupo D,  de los cuales el 48,4% de los habitantes poseen un bajo 
nivel de escolaridad y sus ocupaciones son principalmente obre-
ros o empleos técnicos. 

3. Vivienda: En consecuencia de lo anterior, una dimensión rele-
vante en la condición social de la población es la vivienda y sus 
características, donde un 21,3% de la población vive en condicio-
nes de hacinamiento medio y un 2,1% en hacinamiento crítico. 

4. Tasas de desocupación: A nivel nacional son uno de los 
indicadores más relevantes a la hora de establecer comparacio-
nes regionales o comunales, reflejando en gran medida la situa-
ción económica de la comuna en relación a la región y al conjunto 
del país. De acuerdo a ello, un 52,9% de la población declara estar 
ocupada, un 5,73% desocupados y un 41,36% inactivos. 

13_ De acuerdo a los Reportes Comunales de Caracterización Social (2014), Ministerio de Desarrollo Social.
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Adulto Mayor en Puente Alto

En cuanto al Adulto Mayor, la comuna de Puente Alto se presenta 
como la quinta comuna con mayor cantidad de Personas Mayores 
dentro de la Región Metropolitana (31.527 AM), los cuales se con-
centra mayormente en las manzanas residenciales cercanas a la 
Avenida Concha y Toro, principalmente en la zona del Centro Cívi-
co - Comercial (Metro Plaza de Puente Alto), y entre el metro Elisa 
Correa y Sotero del Río, sector que concentra una gran cantidad 
de comercio y otros servicios. Esta situación da muestra de una 
tendencia del Adulto Mayor por habitar zonas accesibles y cerca-
nas a equipamiento que permita satisfacer sus necesidades dia-
rias. 

Actualmente el 78,16% de la población mayor que vive dentro de 
la comuna es propietaria de su vivienda, mientras que un 12,8% 
vive en condiciones de allegamiento, un 7% en condiciones de 
hacinamiento medio y crítico y un 7,5% en vivienda precaria, esta-
bleciéndose la vivienda como una necesidad que no es prioritaria 
dentro de los Adultos Mayores. 

Hoy en día, uno de los principales problemas de la población ma-
yor dentro de la comuna es el alto porcentaje de Adultos Mayores 
inactivos (75,4%), estableciéndose como principal causa la jubila

ción obligatoria, existiendo la necesidad de espacios que permi-
tan la inserción laboral y generar nuevas actividades de ocupación 
para el Adulto Mayor dentro de la comuna. 

Esta situación se traduce en el alto índice de asociatividad de las 
Personas Mayores de la comuna con respecto al resto de la Re-
gión Metropolitana, donde para el año 200814 existía un total de 
7.400 Adultos Mayores Organizados y 233 Organizaciones en to-
tal, lo que da muestra de un interés de las Personas Mayores de 
Puente Alto por seguir participado activamente. 

14_ De acuerdo al último Catastro de Organizaciones de Adultos Mayores realizado por SENAMA el año 2008.
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IMAGEN N°14
Concentración Adulto Mayor Puente Alto

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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3.2.2 ESTRUCTURA URBANA
Acorde al crecimiento poblacional de la comuna de Puente Alto 
con el paso de los años, también asi lo hizo su trama urbana, pa-
sando a ser parte del proceso de conurbación urbana al Gran 
Santiago, integrándose al sistema metropolitano de la región. De 
acuerdo a ello, se realiza un estudio de la actual situación urbana 
de la comuna en relación a su vialidad, equipamiento y áreas ver-
des. 

Vialidad  

La Red Vial de la comuna de Puente Alto se consolida a partir de 
tres ejes viales estructurales de importancia a nivel intercomunal: 

1. Av. Acceso Sur: Vía estructura que parte del límite de la co-
muna que la divide con La Pintana. Este eje es de gran importan-
cia ya que permite la conexión intercomunal, y además se conso-
lida como una vía interregional conformando el Acceso Sur a 
Santiago. Este eje se configura como un límite a nivel transversal 
(oriente – poniente).

2. Av. Concha y Toro (Continuación Eje Av. Vicuña Mac-
kenna): Vía estructurante continuación del eje Av. Vicuña Mac-
kenna, conectando directamente con el centro de Santiago, y ade-
más correspondiendo a la línea 4 del metro. Esta situación ha 
favorecido la consolidación del comercio, servicios y distinto equi-
pamiento a lo largo de este eje. 

3. Av. Camilo Henríquez: Vía estructurante que conecta San-
tiago Oriente con San José de Maipo. Es el límite oriente de la 
ciudad, sector que se encuentra en procesos de urbanización con 
la llegada de nuevos condominios de vivienda unifamiliar. 

Por otro lado, la red vial a nivel comunal conecta distintas áreas 
residenciales con los puntos importantes de la comuna y con las 
vías estructurantes, principalmente el eje Av. Concha y Toro debi-
do a la existencia de las estaciones del metro de Santiago, favore-
ciendo la conexión de la comuna con el resto de la ciudad.
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IMAGEN N°14
Vialidad Puente Alto

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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Áreas Verdes 

La comuna de Puente Alto presenta un gran déficit en áreas ver-
des, existiendo 3,7 m²/hab de los 9 m²/hab recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Actualmente el gran porcentaje de áreas verdes que se encuen-
tran dentro de la comuna están dadas por la existencia de una red 
de plazas de escala barrial y la presencia de cerros islas, el cual 
no entra en la categoría de parque intercomunal. Sin embargo, 
existe una gran discrepancia entre la cantidad de áreas verdes 
existentes y los posibles espacios potenciales como tal, situación 
que se traduce en una oportunidad para generar nuevas áreas 
verdes, y así disminuir la brecha existente entre Puente Alto y otras 
comunas del Gran Santiago. 

IMAGEN N°15
Áreas Verdes Puente Alto
Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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IMAGEN N°16
Servicios de Salud Puente Alto

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad

Servicios de Salud 

La comuna de Puente Alto cuenta con el Hospital Sotero del Rio 
recinto hospitalaria de carácter intercomunal, ya que no solo abas-
tece a la comuna de Puente Alto sino también a las comunas ale-
dañas (comunas pertenecientes al área Sur Oriente de Santiago). 
Por otro lado, en la comuna también se encuentra el Hospital Psi-
quiátrico El Peral, también perteneciente a la Red Asistencial del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

A estos dos polos importantes de infraestructura de salud dentro 
de la comuna de Puente Alto se le suma una red de Centros de 
Salud, entre los que se encuentran los Centros de Salud Familiar, 
SAPU, Centro de imágenes, Centro Comunitario de Salud Mental 
Familiar, Centro de Especialidades Primarias y un Laboratorio Co-
munal. Sin embargo, la cantidad de infraestructura existente de 
servicios de salud es aun deficiente para la alta demanda de la 
población, por lo que esta área (equipamientos de salud) es de 
prioridad para el desarrollo de infraestructura comunal. 
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Servicios de Seguridad

Con respecto a la Seguridad Ciudadana, la comuna de Puente 
Alto tiene una tendencia a la disminución de las tasas de victimiza-
ción (-1,8%), sin embargo se mantiene como la 7° comuna con 
mayor porcentaje de victimización a nivel nacional, 34,8% de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (2012). 
Como respuesta a estos índices de victimización la infraestructura 
de seguridad existente responde con dos retenes, tres comisarías 
y una brigada de investigaciones, siendo aún deficiente para las 
cifras de seguridad comunal. 

IMAGEN N°17
Servicios de Seguridad Puente Alto
Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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Servicios de Consumo Diario

La gran distancia de la comuna de Puente Alto al centro de Santia-
go ha determinado la existencia de distintos puntos de comercio 
de Consumo Diario, desarrollando principalmente en los ejes es-
tructurales de la comuna, Av. Concha y Toro (continuación Av. Vi-
cuña Mackenna) y Av. Camilo Henríquez (Av. La Florida). Esto fa-
voreció la existencia de grandes polos de comercio destacando el 
Mall Plaza Tobalaba y el Centro Cívico – Comercial de Puente Alto 
(Plaza de Puente Alto). 

IMAGEN N°18
Servicios de Consumo Diario Puente Alto

Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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Equipamiento de Recreación y deporte 

La infraestructura de recreación y deporte se presenta dentro de la 
comuna de Puente Alto como una red de equipamiento a pequeña 
escala (canchas barriales), las que se refuerzan con la existencia 
de un equipamiento de recreación y deporte a una escala comu-
nal, los cuales tan ubicados principalmente hacia el sur de la co-
muna de Puente Alto. 

El equipamiento cultural también forma parte del ocio y la recrea-
ción de los residentes de la comuna, siendo el principal punto para 
actividades culturales el Parque Nuestra Señora de Gabriela (De-
partamento de Cultura de la Municipalidad de Puente Alto). Situa-
ción que da muestra del déficit no solo de equipamiento cultural 
sino también de equipamiento recreativo dentro de la comuna. 

IMAGEN N°19
Equipamiento de recreación y deporte Puente Alto
Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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Tal como se mencionó en la presente Memoria de Proyecto de Ti-
tulo, la integración del Adulto Mayor al espacio debe ser capaz de 
darse en las distintas escalas de intervención. Es por ello que para 
definir la elección del terreno a intervenir dentro de la comuna de 
Puente Alto se asumirá como objetivo el lograr una integración del 
Adulto Mayor acorde a sus áreas de interés y asociatividad 
sobre la ciudad (o el espacio urbano). Por tanto, a partir de los 
antecedentes entregados anteriormente sobre la estructura urba-
na de Puente Alto se realiza una evaluación espacial intraurbana 
de las Personas Mayores en función de las áreas de interés y pre-
ocupación del Adulto Mayor sobre su entorno15: 

1. Servicios de Salud
2. Servicios de Seguridad
3. Servicios de Consumo Diario 
4. Accesibilidad
5. Recreación y deporte
6. Áreas verdes

 3.3 ELECCIÓN DE TERRENO: 
Áreas de interés del Adulto Mayor

De acuerdo a ello la localización del proyecto dentro de la comuna 
de Puente Alto se define a partir del cruce de variables entre la 
concentración de la población y la mayor cobertura de las seis 
áreas de interés de los Adultos Mayores señaladas anteriormente, 
las cuales fueron estudiadas dentro de la estructura urbana de la 
comuna. A partir de ello se establecen dos áreas de influencia 
donde se concentran estos aspectos a nivel comunal, siendo 
áreas idóneas para el desarrollo del proyecto ya que presentan la 
mayor cantidad de servicios y equipamiento con alta prioridad 
para los Adultos Mayores16.

15_ Estas se definieron de acuerdo a la “Evaluación de la experiencia de vivienda social para Adultos Mayores”, realizada por MINVU (2005), 
la cual revisa los aspectos relacionados con la satisfacción de la vivienda y el entorno en relación con las necesidades de las Personas Mayores 
(Navarrete, P., 2006)
16_ Es necesario hacer referencia que a pesar de que en las áreas establecidas se presentan la mayor cantidad de equipamientos y servicios de 
interés para el Adulto Mayor, las áreas verdes son un punto deficitario dentro de las posibles áreas de inserción del proyecto, y de la comuna en 
general, situación que se debe tomar en consideración dentro de la propuesta.
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A1: Esta área se conforma desde el eje Av. Concha y Toro entre 
Metro Elisa Correa y Sotero del Rio, concentrándose en ella equi-
pamiento de carácter comunitario y de salud. 

A2: Esta área se conforma desde el eje Av. Concha y Toro entre el 
Metro Las Mercedes y Plaza de Puente Alto, concentrándose en 
ella equipamiento de carácter cívico y comercial. 

IMAGEN N°20
Áreas de interés del Adulto Mayor dentro de Puente Alto
Fuente: Elaboración propia. Datos entregados por Municipalidad
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Por tanto, se estudian diferentes posibilidades de terreno dentro 
de las áreas establecidas de acuerdo a: 

1. Factibilidad del terreno: Es decir que el terreno sea de 
prioridad municipal u otro organismo publico que permita la facti-
bilidad de la construcción en el. Ademas de cumplir con los usos 
de suelos permitidos, según normativa establecida por el Plan Re-
gulador comunal y con las dimensiones adecuadas para el desa-
rrollo programático de la propuesta. 

2. Entorno urbano: Este debe cumplir con las condiciones de 
accesibilidad al transporte urbano y cercanía a equipamiento de 
importancia para el Adulto Mayor, por lo que se busca la presencia 
de espacios reconocibles dentro de la comuna de Puente Alto que 
propicien la asociatividad e identidad. 

3. Entorno social: Este debe permitir la versatilidad social que 
requiere el proyecto, es decir favorecer las instancias intergenera-
cionales a partir de equipamiento enfocado a diferentes rangos 
etarios, permitiendo la conformación de una red comunitaria. 
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3.3.1 TERRENO: Complejo Hospitalario Sotero del Rio
De acuerdo a las posibilidades de terrenos existentes dentro de la 
comuna de Puente Alto, se decide trabajar en el terreno ubicado 
dentro del Complejo Hospitalario Sotero del Rio, el cual responde 
a los tres puntos señalados anteriormente:

1. FACTIBILIDAD DEL TERRENO:

El terreno actualmente corresponde al Lote 1-C perteneciente al 
Servicio de Salud Metropolitana Sur Oriente, el terreno se presenta 
como un terreno eriazo (sin edificar) que se encuentra en el área 
posterior del Complejo Hospitalario, colindante a la Av. El Peñón 
(hacia el Sur), Calle Nemesio Vicuña (hacia el oriente) y Gabriela 
Oriente (hacia el norte).

Actualmente, la superficie total del lote es de 27.000 m², debido a 
su gran extensión este se delimita de acuerdo a las necesidades 
programáticas y de diseño del proyecto. Por ello, se toman como 
limites referenciales del terreno: 

- Proyecciones de la cancha de futbol existente
- Deslinde Oriente (Calle Nemesio Vicuña)
- Deslinde Sur (Avenida El Peñón)

La elección de esta área se determina con el fin de que el proyec-
to se conforme como un nuevo acceso hacia el recinto hospitala-
rio, otorgando una nueva imagen al sector, además de aprovechar 

las condiciones favorables que ofrece la escala residencial del 
sector y las áreas verdes colindantes. 

Normativa de terreno

El Lote 1-C, pertenece a la ZONA E(i)4, la cual hace referencia a 
Equipamiento Intercomunal de Interés Metropolitano (Salud y Edu-
cación preferentemente)

- Condiciones de uso: 

Equipamiento de: Salud; Educación; Culto y cultura; Deporte; Co-
mercio; Servicios.

Infraestructura de: vialidad, aguas lluvias y terminal de transporte 
terrestre local.

Espacio publico
Áreas verdes

- Condiciones de subdivisión y edificación:

Superficie predial mínimo: Según PRMS Art. 3.1.1.2. 10.000 m2
Coeficiente de Constructibilidad: 4,00 
Tipo de agrupación: Aislada, pareada
Porcentaje Máximo de Ocupación de Suelo: 8%
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IMAGEN N°21
Área de inserción

Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°24
Relaciones terreno a intervenir
Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°23
Terreno a intervenir
Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°22
LOTE 1-C 
Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°28
Vista hacia el terreno

Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°26
Vista hacia el terreno

Fuente: Google Earth

IMAGEN N°25
Vista hacia el terreno

Fuente: Google Earth

IMAGEN N°27 
Vista interior del terreno

Fuente: Elaboración propia
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2. ANÁLISIS URBANO DEL ENTORNO INMEDIATO:

De acuerdo a lo establecido anteriormente, este terreno cumple 
con aquellas condiciones que favorecen la apropiación del Adulto 
Mayor y la comunidad sobre el lugar. Por tanto, el entorno inmedia-
to esta dado por: 

Contexto Macro

Se dan a conocer aquellas características esenciales de la estruc-
tura urbana fuera del Complejo Asistencial Sotero del Rio, tales 
como:

- La trama vial y la accesibilidad urbana están dadas principal-
mente por el eje estructural Av. Concha y Toro, y la presencia de 
la estación de metro Sotero del Rio, ademas de una serie de pa-
raderos de Transantiago que permiten que el entorno se conciba 
accesible tanto de manera comunal como intercomunal. 

- El equipamiento posee una mixtura de usos (principalmente ser-
vicios, educacional y de salud) que favorece la conformación de 
un contexto multidimensional que propicia la asociatividad entre 
las distintas actividades.

- El sistema de áreas verdes esta dado principalmente por un con-
junto de plazas barriales y bandejones que funcionan como es-
pacios de encuentro y para la localización de ferias itinerantes de 
abastecimiento barrial. 
 

IMAGEN N°30
Accesibilidad exterior al Complejo Asistencial Sotero del Rio

Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°32
Áreas verdes exterior al Complejo Asistencial Sotero del Rio

Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°31
Equipamiento exterior al Complejo Asistencial Sotero del Rio

Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°35
Entorno residencial del terreno
Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°33
Limite terreno hacia la plaza y calle El Peñón 
Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°34
Limite terreno hacia la plaza y calle El Peñón
Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°36
Vista hacia la plaza
Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°41
Áreas verdes interiores 

Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°40
Áreas verdes interiores 

Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°38
Hospital de adultos

Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°39
Universidad Santo Tomas

Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°42
Accesibilidad interior del Complejo Asistencial Sotero del Rio

Fuente: Elaboración propia

Contexto Micro: 

Se dan a conocer aquellas características esenciales de la es-
tructura urbana dentro del Complejo Asistencial Sotero del Rio. De 
acuerdo a ello, es posible observar:

- Carencia de un orden lógico entre los elementos que lo compo-
nen debido a su construcción paulatina, donde las distintas situa-
ciones programáticas se conciben de manera aislada, impidiendo 
que este se proyecte como un sistema integrado a la trama urba-
na.

- Las circulaciones peatonales se presentan en el mismo recorrido 
vehicular, situación que no considera al peatón como  parte impor-
tante del sistema. 

- La presencia de áreas verdes es escasa, donde la mayor parte se 
conforma como espacio residual o terrenos eriazos, evidenciando 
la carencia de espacios de encuentro que permitan generar distin-
tas instancias sociales entre los usuarios del Complejo.

- El Complejo se concibe como un elemento aislado de la trama 
urbana, donde sus limites impiden el dialogo con la trama residen-
cial, situación que se evidencia en las calles El Peñón y Nemesio 
Vicuña.
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IMAGEN N°44
Areas verdes interior del Complejo Asistencial Sotero del Rio

Fuente: Elaboración propia

IMAGEN N°43
Equipamiento interior del Complejo Asistencial Sotero del Rio

Fuente: Elaboración propia
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Podemos entonces entender el terreno escogido como un lugar 
propicio para la inserción del proyecto, si bien su contexto se esta-
blece como una situación urbana social y compleja, este también 
reúne las condiciones necesarias de acuerdo a los intereses y re-
querimientos de las Personas Mayores.

Del análisis del lugar se extraen los siguientes lineamientos ge-
nerales para el desarrollo del proyecto en relación a su contexto 
circundante: 

- La necesidad de establecer una relación clara y coherente entre 
las distintas variables sociales y urbanas pre existentes y el pro-
yecto.

- Potenciar el sector como una red comunitaria, debido a la con-
cepción del lugar como un foco de atracción para la población, 
que genera un constante flujo debido a la cantidad de servicios 
presentes. 

- Crear un nuevo polo de atracción dentro del lugar, es decir que 
la propuesta funcione como un espacio de intercambio de flujos 
dentro de Complejo Asistencial y la trama residencial, respondien-
do así a una escala de intervención mayor como también a una 
escala barrial. IMAGEN N°45

Condición actual terreno
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 4. PROYECTO
¿Cuales son las premisas y criterios conceptuales y arquitectónicos que sustentan el proyecto?

(...) El paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es virtual mas que real: hay que 
usar la imaginación a medida que uno se mueve por el edificio (...) 

Le Corbusier. 
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4.1 PROYECTO COMO RESPUESTA INTEGRAL

Con el fin de responder a todos los antecedentes evidenciados en 
los capítulos anteriores de la presente Memoria de Proyecto de 
Titulo, se crea la necesidad de ordenar todos los aspectos de un 
de un proyecto de arquitectura, “Centro de Desarrollo para 
el Adulto Mayor”, que permita:

Fortalecer y estimular las relaciones entre las Personas Mayores y 
la comunidad, logrando satisfacer las necesidades espaciales de 
recreación, participación y desarrollo que requiere este grupo de 
la población, reconociéndolo como un capital activo dentro de un 
contexto social y urbano determinado, en este caso la comuna de 
Puente Alto. 

De acuerdo a lo anterior el proyecto tiene como principales varia-
bles: 

- Re significación y valorización social,  específicamente 
del Adulto Mayor de la comuna de Puente Alto. 

- Desarrollo y proyección, a través de la optimización de las 
condiciones de vida del Adulto Mayor y la comunidad, generando 
alternativas de desarrollo personal y comunitario que sean soste-
nibles en el tiempo 

- Creación de entornos propicios y favorables, enten-
diendo la arquitectura como un motor de cambio que favorece la 

inclusión e integración tanto social como espacial. 

inclusión e integración tanto social como espacial. 

IMAGEN N°46
Fuente: Elaboración propia
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1. ADULTO MAYOR JUBILADO

Adulto Mayor jubilado de la comuna de Puente Alto, dirigido prin-
cipalmente a un Adulto Mayor autovalente, sin ser excluyente otros 
grados de movilidad y/o dependencia. Se considera un nivel so-
cioeconómico medio – bajo, debido a la existencia de un mayor 
interés y necesidad de participación social, recreación y capacita-
ción dentro de este grupo. 

2. COMUNIDAD

Personas de otros grupos etarios. Aquí es importante hacer énfa-
sis a la comunidad dentro del Complejo Hospitalario (pacientes, 
personal del área hospitalaria, estudiantes, profesores, etc.) como 
a la comunidad en su totalidad, dado que el proyecto se ofrece 
como una respuesta a la escasez de espacios de encuentro den-
tro del contexto inmediato como en la comuna de Puente Alto, por 
lo que a través de servicios ofrecidos desde el Adulto Mayor hacia 
la comunidad se busca el beneficio a individuos, grupos y a la 
sociedad en su conjunto, potenciando de esta forma las relacio-
nes intergeneracionales a través de la transferencia de conoci-
mientos, experiencias y habilidades. 

3. POBLACIÓN MAYOR FLOTANTE

El proyecto se establece como un espacio de encuentro para 

4.2 USUARIO

Adultos Mayores y la comunidad de Puente Alto, sin embargo tam-
bién permite ser el punto de encuentro para actividades masivas 
de Adultos Mayores de otras comunas, potenciando el carácter 
intercomunal y la necesidad de infraestructura destinada a las Per-
sonas Mayores dentro del área sur – oriente de la Región Metropo-
litana, principalmente aquellas comunas aledañas a Puente Alto 
(La Florida / La Pintana).

IMAGEN N°47
Esquema de relación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia
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Asumiendo las áreas a intervenir y la caracterización del usuario al 
que pretende llegar el proyecto, se establecen las necesidades 
programáticas tentativas a partir de la investigación tanto de refe-

4.3 PROPUESTA PROGRÁMATICA 

rentes nacionales como de referentes extranjeros, además de con-
sultas a profesionales relacionados al tema17. De esta forma el pro-
yecto se constituye en 3 áreas programáticas:

17 _ Se toma como referencia el programa base actual de los Centros de Día  que propone el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el cual se 
centra en entregar una respuesta médica y recreativa, además del estudio y visitar al Centro de Día Las Condes y Centro de Día Kintun de Pe-
ñalolén, ya que ambos funcionan como centros integrales que favorecen la inserción activo del Adulto Mayor dentro de la sociedad. Por otro 
lado, se consultó al Departamento del Adulto Mayor de la comuna de Puente Alto, quienes hicieron referencia del interés del Adulto Mayor de 
la comuna por asistir a nuevos talleres y además ser partícipes en ferias de emprendimiento que se realizan en algunos sectores de Puente Alto. 
Y finalmente, se consultaron referentes extranjeros, los cuales apuntan a Programas Universitarios de la Tercera Edad y Centros de formación 
para personas adultas en España, y centros de Día con orientación productiva y Universidad de la Tercera Edad de Paraná en Argentina. 

IMAGEN N°48
Esquema de relación prográmatica

Fuente: Elaboración propia
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1. PROGRAMA DE BIENESTAR Y CUIDADO

Programa que busca apoyar, orientar y mantener la autovalencia 
del Adulto Mayor por  el mayor tiempo posible, propiciando el En-
vejecimiento Activo. Es por ello, que se enfoca en la salud y auto-
cuidado permitiendo satisfacer las actividades físicas y terapéuti-
cas inmediatas, y a su vez entregar las herramientas para que el 
Adulto Mayor las pueda mantener en el tiempo, por medio de un 
tratamiento integral que se compone de dos áreas de trabajo:

Área de estimulación y desarrollo: 

Área dirigida a mejorar la interacción del Adulto Mayor con su en-
torno, favoreciendo la autosuficiencia y contribuyendo a mejorar 
su calidad de vida. Se desarrollan actividades de: 

Hidroterapia / Psicomotricidad y Fisioterapia / Estimu-
lación cognitiva / Actividades de la Vida Diaria.

Área de atención y orientación personalizada:
Se busca asistir y orientar a las Personas Mayores, entregando los 
medios necesarios para enfrentar el entorno y la sociedad, por 
tanto se fomentan actividades de: 

Asistencia psicológica / Asistencia jurídica / Asisten-
cia social / Control médico.

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN

A través de esta área programática se busca hacer énfasis al con-
cepto de Envejecimiento Productivo, con el fin de promover una 
capacitación basada en la participación del Adulto Mayor en el 
desarrollo local, a través de la productividad común (micro em-
prendimientos) y abrir posibilidades a la coeducación del Adulto 
Mayor a través de la productividad no material (organizaciones y 
asociaciones libres). De acuerdo a ello, se propone generar espa-
cios de capacitación y formación laboral que permitan gestionar la 
reinserción laboral a través de asesorías de profesionales jubila-
dos como también generar nuevos recursos a partir de micro em-
prendimientos. 

Talleres de micro emprendimientos: 

Se establecen tres áreas de desarrollo de micro emprendimientos, 
de acuerdo a las oportunidades e intereses que entrega el entorno 
y el propio Adulto Mayor18, entendiendo que estas pueden variar 
acorde a los intereses de las Personas Mayores, las cuales son: 

Área de gastronomía, donde los Adultos Mayores pueden 
ofrecer productos y servicios de alimentos a los mismos usuarios 
del centro como al usuario del contexto inmediato (profesionales 
de la salud, estudiantes, profesores, etc.) 
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18 _ De acuerdo a lo complejo de establecer áreas de interés del Adulto Mayor sin estudios de factibilidad de las posibles demandas, estos se 
delinean como una propuesta tentativa, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades e intereses del Adulto Mayor concurrente al centro, y 
a las posibilidades que entrega el entorno en el que se emplaza el proyecto. 

Área de cultivos, la cual permite que realicen actividades liga-
da a la agricultura  dentro de espacios urbanos, obteniendo cono-
cimiento de las  técnicas que lo posibilitan, esto con el fin de ge-
nerar un servicio de venta y muestra de productos tanto al interior 
del proyecto como en las ferias aledañas, además de ser utiliza-
dos para otros talleres como la producción de alimentos orgáni-
cos. 

Área de cuidados y salud, que permita desarrollar los conoci-
mientos básicos para desarrollar temas de cuidados a enfermos, 
Adultos Mayores y niños, permitiendo la prestación de servicios de 
apoyo al área hospitalaria del Complejo y al área de bienestar y 
cuidados dentro del mismo centro. 

Apoyo micro empresarial y profesional:

Dirigido a entregar las herramientas básicas para el desarrollo de 
micro emprendimientos desde la autogestión y la reinserción labo-
ral, a través de incentivos para el emprendimiento, apoyo y aseso-
rías en financiamiento y cursos de liderazgo. Por otro lado, se ge-
neraran asesorías de aquello profesionales jubilados que quieran 

seguir ejerciendo, prestando servicios a la comunidad como pro-
fesionales de la salud, profesores, abogados, etc. 

3. PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Consiste en otorgar actividades para toda la comunidad, con el 
objetivo de generar instancias que permitan al Adulto Mayor forjar 
asociatividades y organizaciones. De esta forma se establece un 
programa permanente, con espacios (auditorio, biblioteca, come-
dor, piscina y cafetería) que posibilitan la realización de activida-
des esporádicas, que tengan relación ya  sea solo con el Adulto 
Mayor como con la comunidad, favoreciendo la activación del sec-
tor y la generación de actividades intergeneracionales. El Progra-
ma permite el desarrollo de actividades tales como: charlas, semi-
narios, encuentros de organizaciones, actividades recreativas y 
de ocio, etc. 
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IMAGEN N°49
Esquema de relación prográmatica
Fuente: Elaboración propia
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PROGRAMA DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR

A partir de las áreas programáticas establecidas se define el cuadro de superficies estimadas19:

19_Se referencia para el cálculo de superficies por recinto a las recomendaciones arquitectónicas entregadas por el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
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20_Los cursos ofrecidos en las áreas de capacitación en cultivos, capacitación en gastronomía y capacitación en salud y cuidados, se basan en 
la oferta actual oferta del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, pudiendo variar en el tiempo de acuerdo al interés del Adulto Mayor. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN20
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

* Se considera como un cuadro de superficies referencial ya 
que este puede tener alguna variación en el desarrollo del pro-
yecto final. 
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Como primera decisión se busca abarcar el proyecto ya sea des-
de una escala arquitectónica, como también a una escala territo-
rial, con el fin de entender el proyecto como una propuesta integral 
que es parte de un contexto y lugar determinado. Es por ello, que 
en términos urbanos se busca construir el vacío mediante 
la materialización de las relaciones entre la preexis-
tencia y el proyecto, situación que permite conformar una 
nueva imagen hacia el interior y exterior del Complejo Asistencial 
Sotero del Rio generando una situación continúa entre la trama 
residencial y la situación existente dentro del Complejo. 

4.4 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN URBANA

De acuerdo a lo anterior se definen los siguientes parámetros de 
intervención: 

1. Proyección del trazado existente, generando un tejido 
entre la situación residencial y la situación preexistente dentro del 
Complejo, configurándose nuevas circulaciones peatonales con el 
fin de generar un espacio en el que prevalece el peatón por sobre 
el vehículo, permitiendo integrar el vacío existente y crear nuevos 
accesos al Complejo Asistencial. 

1. 2.

IMAGEN N°50
Estrategias de intervención urbana
Fuente: Elaboración propia
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2. Se definen y potencian las áreas programáticas 
existentes, de acuerdo al trazado propuesto se reorganizan los 
espacios de esparcimiento existente (cancha de futbol) y se pro-
yectan nuevos (plazas de encuentro), quedando definidas las 
áreas: Hospitalaria – Educacional – Comunitaria, permitiendo en-
tender el Complejo como un espacio multidimensional. 

3. Creación de un nuevo borde, a través de un recorrido 
peatonal y vegetación propuesta que permita delimitar el terreno, 

y a su vez otorgar una nueva imagen hacia el sector residencial. 

4. Generar una continuidad entre las áreas verdes, tan-
to las interiores como exteriores del Complejo, entendiendo que 
este funciona dentro de un contexto mayor. Se toma la plaza exis-
tente como acceso hacia el proyecto y el Complejo en su totalidad, 
conectándose con las áreas verdes y de esparcimiento. 

3. 4.
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Entendiendo entonces los objetivos, usuario y las áreas programá-
ticas establecidas del proyecto, surge la pregunta, ¿Cómo visi-
bilizar, re significar e integrar al Adulto Mayor desde la 
arquitectura?, para ello el proyecto privilegia tres planteamien-
tos principales: 

1. Integración del espacio, haciendo énfasis a dos tipos de 
integración, la primera: integración del proyecto dentro de un con-
texto urbano, es decir que este se conciba como parte de un con-
texto mayor, permitiendo que las Personas Mayores sean quienes 
decidan su grado de integración dentro de la ciudad, pero no que 
la ciudad se los imponga a ellos. Por otro lado la integración del 
proyecto al tejido social, es decir que este debe ser capaz de re-
conocer e integrar las distintas formas y dinámicas sociales, con-
cibiéndose como espacios intergeneracionales. 

2. Dominio del espacio, y los elementos que lo componen, 
debido a la disminución de las facultades de la Persona Mayor se 
hace necesario que el proyecto sea capaz de potenciar la memo-
ria asociativa de los individuos sobre el lugar, a través de la utiliza-
ción de elementos simples y reconocibles que propicien la apro-
piación y pertenencia sobre el espacio. 

3. Versatilidad del espacio, relacionada directamente con el 
reconocimiento de la diversidad de la Vejez, por lo que el proyecto 
se debe entender como un espacio continuo y que posee distintas 

4.5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

dimensiones: física, simbólica, emocional, relacional, etc; de aquí 
se piensa en la polivalencia de sus usos, de manera que sea ca-
paz de responder a las diversas necesidades individuales y gru-
pales del Adulto Mayor.
De acuerdo a ello, la conceptualización arquitectónica a nivel de 
expresión formal, de organización y de relación con el lugar, se 
materializa entendiendo el espacio público como elemento 
vinculador e integrador entre el proyecto y el contexto tanto 
social como urbano. Por tanto, la idea arquitectónica hace alusión 
a un: 

“Patio Central” 

Como espacio de soporte de actividades, forjado por los 3 frentes 
de acción que abarca el proyecto: 

Educativo, Medico y Comunitario. 

Se concibe como un espacio de trabajo y sociabilización colecti-
vo, abierto y flexible que busca la relación entre el Adulto Mayor y 
la comunidad, tanto como lugar de encuentro y de transición.

4.5.1 IDEA ARQUITECTÓNICA
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IMAGEN N°51
Idea arquitectónica

Fuente: Elaboración propia
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4.5.2 CRITERIOS/ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1. Posicionamiento del patio en respuesta del entorno: 
El patio se dispone en el terreno de manera que se intencionen las 
condiciones urbanas preexistentes y las propuestas, con el fin de 
concebir un espacio donde ser intersectan los flujos sociales y 
espaciales del contexto inmediato, permitiendo que el proyecto se 
conciba como un nodo integrador de las situaciones urbanas y 
sociales existentes. 

2. Contención y delimitación del patio: Se crea un espacio 
perimetral que permite la contención del espacio central de una 

Se establecen los lineamientos que constituyen los criterios de diseño que son fundamentales para entender las decisiones proyectua-
les, por ende el resultado arquitectónico:  

crujía posibilitando el contacto constante con el patio central y el 
espacio exterior. 

3. Conformación de los accesos: El patio se proyecta hacia 
las situaciones existentes conformando los accesos de tal forma 
de crear un continuo entre el espacio público: Plaza de acceso – 
Patio central – Plaza comunitaria. 

4. Jerarquización y organización del programa: Como 
primera acción se jerarquiza el programa comunitario dentro del 

1. 2. 3.
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espacio perimetral, demarcando los accesos y la proyección del 
espacio central. En un primer nivel se forja como un espacio per-
meable y transparente (programa público), funcionando como una 
extensión de las actividades que se propician en el espacio cen-
tral; mientras que el segundo nivel se propone un espacio más 
hermético (programa privado) a través de una fachada que permi-
te regular el grado de privacidad de acuerdo a las necesidades 
del usuario. 

5. Disposición de las circulaciones: Las circulaciones se 
plantean de tal forma que estas no solo construyen las relaciones 
verticales entre pisos, sino también cualifican las relaciones hori-
zontales. De esta forma las circulaciones horizontales se presen-

tan de manera perimetral al espacio central, y a su vez permiten 
las relaciones del programa con el patio en un segundo nivel. 
Mientras que las circulaciones verticales se desarrollan mediante 
vacíos que permiten vincular y crear conexiones entre pisos.

4. 5.

IMAGEN N°52
Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia
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IMAGEN N°53
Croquis/esquema de distribución programática
Fuente: Elaboración propia
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21_ De acuerdo a lo establecido por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, los talleres deben considerar 2 m² p/p, sin superar una capacidad 
de 20 personas, permitiendo que el espacio sea propicio para la movilidad y accesibilidad del usuario.  

4.5.3 CRITERIO ESTRUCTURAL Y MATERIALIDAD
Tal como se mencionó anteriormente, el proyecto se compone de 
dos elementos esenciales: 

Espacio perimetral: 

Donde el primer nivel busca la permeabilidad entre los espacios, 
permitiendo transparentar y visibilizar aquellas actividades de ca-
rácter público, concibiéndose como la extensión del patio central. 
Por ello, se propone un sistema estructural que permita que la es-
tructura quede retirada de la fachada, otorgando servicio a la for-
ma y privilegiando las circulaciones libres visualmente, dejando a 
la fachada el carácter de referencia. 

De acuerdo a ello, se opta por un sistema de modulación de los 
espacios permitiendo la flexibilidad programática de acuerdo a las 
necesidades del usuario, a partir de una grilla de hormigón arma-
do que tiene como base de dimensionamiento el tamaño de los 
talleres21, mientras que las circulaciones se dan de manera peri-
metral a la grilla estableciéndose como una extensión de los recin-
tos y un espacio intermedio entre ellos y el espacio central. 

Patio Central: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el patio central se con-
cibe como un elemento flexible que permite mantener una relación 
entre el exterior e interior, además de permitir una mejora en las 
condiciones de confort. De acuerdo a ello, el patio central estruc-
turalmente se concibe de manera independiente en base a una 
estructura de acero que permita cubrir luces mayores y mantener 
el espacio lo más limpio posible. 

La cubierta persigue la sensación de ligereza, por lo que se con-
cibe como un elemento que permite el paso de luz, pero a su vez  
posibilita el uso del patio durante todo el año, resolviendo la situa-
ción de estanqueidad. 
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4.5.4 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
De acuerdo a la idea de abarcar un proyecto de arquitectura de 
manera integral, se determinan dos lineamientos a los que es ne-
cesario hacer énfasis en este punto: Sustentabilidad social, 
sustentabilidad ambiental y sustentabilidad económi-
ca. 

Sustentabilidad social: 
1. La cohabitación de diferentes grupos etarios en un proyecto, 
favorece la integración y reconocimiento del Adulto Mayor como 
capital social.

2. Re valorización de espacios intersticiales, otorgando un nuevo 
enfoque urbano y social a su contexto inmediato. 

3. Mejoramiento de la calidad de vida, a través de un programa 
integral que favorece la integración del Adulto Mayor y la comuni-
dad desde un enfoque educativo, médico y comunitario – recrea-
tivo. 

Sustentabilidad ambiental: 
A nivel urbano:

1. Valorización de áreas verdes existentes y creación de nuevas. 

2. Peatonalización del entorno urbano inmediato (peatón por sobre 
el vehiculo)

3. Mantención de vegetación existente y fomento de nueva arbori-
zación urbana. 

A nivel de proyecto: 

1. El proyecto funciona en torno a la creación de espacio público, 
estableciendo el patio como elemento central del proyecto, un es-
pacio con vegetación, que se concibe como un pulmón verde den-
tro del proyecto. 

2. Programáticamente el proyecto propicia actividades prácticas 
de cultivo y compostaje, las que son posibles coordinar con la 
comunidad como medio de aprendizaje y difusión. Por otro lado, 
estas actividades permiten la reutilización de desechos orgánicos 
que genera el centro, disminuyendo las descargas de basura. 

Sustentabilidad económica: 

1. Valorización y re significación del Adulto Mayor como sujeto an 
productivo económicamente, tanto para el beneficio individual 
como de la sociedad en su conjunto. 

2. Posibilidad de desarrollo de la economía local, a través del in-
centivo de nuevas capacitaciones y micro emprendimientos, per-
mitiendo generar nuevos recursos para los usuarios.
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3. La idea de un espacio central como soporte de actividades per-
mite que este sea propicio para el desarrollo de ferias itinerantes 
que favorezcan el intercambio y ventas de productos. 

Estrategias climáticas

1. Iluminación natural y control solar
- En fachada norte de primer nivel se propone un retranqueo del 
edificio permitiendo que la iluminación no llegue de manera direc-
ta a los recintos, mientras que la fachada de coronación perimetral 
en un segundo nivel se proponen celosías verticales operables, 
que permitan controlar de manera dinámica la privacidad como 
también la radiación y las condiciones lumínicas de los espacios 
de acuerdo a la orientación de ellos. 

- En fachadas se proponen celosías verticales operables, que per-
mitan controlar de manera dinámica la radiación y las condiciones 
lumínicas de cada uno de los espacios.

- En el patio se propone vegetación caduca que permita regular la 
radiación directa tanto al interior del patio como a los recintos pe-
rimetrales, produciendo sombra en verano y dejar entrar el sol en 
invierno.

2. Masa térmica
- El patio central propuesto genera un área fresca, gracias al alto 

nivel de masa térmica, lo que favorece la alimentación de aire el 
sistema. 
- 
3. Ventilación natural y cruzada
- La crujía del edificio permite potenciar la ventilación de los recin-
tos perimetrales al patio central, favoreciendo la ventilación ade-
cuada de cada uno de ellos.

- La sombra proyectante de la arborización perimetral al proyecto 
favorece las condiciones de ventilación de los recintos. 

IMAGEN N°54
Esquema de sustentabilidad
Fuente: Elaboración propia
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4.5.5 CRITERIOS DE GESTIÓN
El proyecto se presenta como una propuesta de carácter social, 
planteándose bajo el marco de la Política Nacional para el Adulto 
Mayor, la cual establece estrategias para fortalecer la canalización 
de la oferta de servicios, programas e infraestructura para las Per-
sonas Mayores a través de los municipios.

De acuerdo a ello la gestión para que el proyecto sea factible de 
concretarse se propone a partir de dos ejes: 

Implementación: 

Para la implementación y materialización del proyecto se hace ne-
cesario la acción conjunta entre 3 actores: 

IMAGEN N°55
Esquema de gestión: implementación
Fuente: Elaboración propia
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Operación: 

La operación del proyecto se propone a través de dos entidades: 
Servicio Nacional del Adulto Mayor y Municipalidad de Puente 
Alto, funcionando SENAMA como entidad operadora y el munici-
pio de Puente Alto como entidad ejecutora. El traspaso de fondos 
se llevará a cabo bajo el programa de Fondo Nacional del Adulto 
Mayor, el cual apoya a las Personas Mayores a través del financia-
miento de iniciativas presentadas por organizaciones de Adultos 
Mayores o instituciones que trabajan con ellos, de acuerdo a lo 
anterior se divide en dos líneas de ejecución: 

Fondo Autogestionado: Se otorgan fondos a proyectos elabo-
rados, presentados y gestionados por organizaciones de Perso-
nas Mayores, permitiendo que los recursos vayan directamente a 
los talleres de micro emprendimientos o capacitaciones promovi-
das por los mismos Adultos Mayores.

Ejecutores intermedios o Fondo Directo: Entrega fondos 
por Adulto Mayor a instituciones, en este caso directamente al mu-
nicipio de Puente Alto, permitiendo que se otorgue una subven-
ción por Adulto Mayor que asista al centro.  

Por otro lado, se busca promover la participación y apropiación 
integral del Adulto Mayor, por lo que se propone fomentar activida-
des de autogestión que potencien las relaciones sociales, la vida 

activa y la pertenencia, tales como: 

- Venta y distribución de productos elaborados en los diversos ta-
lleres de capacitación y micro emprendimientos.

- Ingreso de arriendo de recintos para actividades masivas, tales 
como eventos, charlas o seminarios.  

IMAGEN N°56
Esquema de gestión: operación

Fuente: Elaboración propia
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4.6 REFERENTES

Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita / Manuel Ocaña

El Centro Sociosanitario Santa Rita ubicado en España sirvió como 
base para la reflexión, debido a la manera de resolver y reinterpre-
tar formalmente una arquitectura para el Adulto Mayor, el cual deja 
de concebirse como espectador para pasar a ser protagonista de 
su entorno. El proyecto busca mejorar el ambiente de los usuarios 
desde un sentido centrífugo de la arquitectura generando espa-
cios abiertos, interconectados y fluidos desde las zonas comunes 
hacia las más privadas. A partir de ello se establecen conceptos 
claves e interrogantes para el desarrollo de un proyecto destinado 
al Adulto Mayor. 

¿Cómo la arquitectura es capaz de proporcionar accesibilidad, 
autonomía, seguridad, respeto por lo individual pero a su vez ge-
nerar colectividades?

IMAGEN N°57
Fuente: Plataforma Arquitectura
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Colegio Pies Descalzos / Giancarlo Mazzanti 

Se toma como referencia este proyecto por su desarrollo formal y 
arquitectónico, el cual plantea la idea de un espacio central de ac-
tividades contenido por un área perimetral que acoge el programa 
educativo, estableciéndose las circulaciones como elemento vin-
culador entre el patio central y el perímetro construido. Los patios 
cubiertos son sombreados con diversas especies de vegetación 
que permiten caracterizar o sugerir las actividades que se llevan 
a cabo. 

Este referente permite la reflexión y cuestionamiento de los con-
ceptos arquitectónicos planteados en mi proyecto, es decir:

¿Como el diseño responde a las actividades que se realizaran en 
el espacio central? 

¿Cuales son las relaciones que se dan entre el patio central, perí-
metro construido y circulaciones? 

¿Como el espacio central responde a las características y requeri-
mientos de un usuario determinado? 

IMAGEN N°58
Fuente: Plataforma Arquitectura
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4.7 PLANIMETRÍAS EN DESARROLLO *Aproximación al proyecto, este se modificará durante el proceso de diseño.

PLANTA CONTEXTO 
En desarrollo
Fuente: Elaboración propia
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PLANTA NIVEL 1
En desarrollo

Fuente: Elaboración propia
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PLANTA NIVEL 2
En desarrollo
Fuente: Elaboración propia
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ELEVACIÓN NORTE
En desarrollo

Fuente: Elaboración propia

ELEVACIÓN SUR
En desarrollo

Fuente: Elaboración propia
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“La vejez es la fuerza y la supervivencia, el triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones, 
pruebas y enfermedades”

M. Kuhn
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Para dar cierre a la presente Memoria de Titulo, es importante ha-
cer énfasis a aquellas reflexiones que surgieron durante el proce-
so, permitiendo forjar las principales ideas y planteamientos que 
dieron origen al proyecto. 

Sobre el proyecto

Partiendo de la premisa de que todos podemos ver reducidas 
nuestras capacidades en algún momento de nuestras vidas, ya 
sea de forma permanente, transitoria o por factores cronológicos, 
es sumamente necesario que los espacios logren vencer sus pro-
pias discapacidades para que puedan ser inclusivos e integrado-
res, eliminando en lo posible las barreras que lo limitan y respon-
diendo a las demandas de la sociedad por espacios plenamente 
accesibles a diversas actividades y para la comunidad en su con-
junto. 

De acuerdo a lo anterior, como futuros arquitectos creadores de 
entornos debemos ser capaces de entender, canalizar e incor-
porar los cambios y nuevos requerimientos de nuestra población, 
como lo es el actual proceso demográfico que vive nuestra socie-
dad, específicamente el aumento de un Adulto Mayor autovalente. 
Por ello la arquitectura, sin lugar a dudas, juega un rol  fundamen-
tal en el bienestar y desarrollo de las Personas Mayores, no tan 
solo a un nivel de infraestructura que otorgue un programa y segu-
ridad adecuada, sino además debe ser capaz de interceder en la 

integración de este grupo etario a la vida urbana, independiente 
de las limitaciones propias que puede experimentar. 

El arquitecto debe ser el responsable de generar los lineamientos 
de aquellos elementos que permitan una re integración, re inser-
ción y re significación en el entorno del Adulto Mayor, es decir, la 
arquitectura y el diseño urbano se deben concebir como la herra-
mienta para contribuir a la construcción de redes sociales y espa-
ciales, que favorezcan y potencien al Adulto Mayor como una per-
sona activa, autónoma y una fuente de conocimiento importante 
para otras generaciones, manteniendo un rol significativo dentro 
de su ciudad y espacio público.

Sobre el proceso de diseño 

Es importante destacar el Proyecto de Titulo como aquel proceso 
que corresponde a la última etapa de formación universitaria, con-
cibiéndolo como una fase de transición compleja y de gran impor-
tancia, en la que nos vemos sometidos a constantes reflexiones y 
cuestionamientos acerca de las ideas y motivaciones iniciales. Es 
el proceso culmine de una exploración que partió con la Práctica 
Profesional y el Seminario de Investigación, instancia de aprendi-
zaje que permitió acercarme a la realidad en base a interrogan-
tes personales como, ¿Qué tipo de arquitecto busco ser y cuáles 
áreas como futura arquitecta me permiten aportar a la sociedad 
que me rodea?.
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Abordar una temática social dentro de un contexto vulnerable 
como lo es la comuna de Puente Alto, es una oportunidad para 
aportar como estudiante y futura arquitecta a las demandas de 
este sector, y al mismo tiempo contribuir al conocimiento del profe-
sional de arquitectura para que este sea partícipe no tan solo en el 
área de diseño, sino también conocedor en materia de normativa 
y políticas públicas.

Finalmente, considero importante recalcar la necesidad de un ar-
quitecto que posea una postura crítica durante el proceso de dise-
ño, que cuestione la utilización de los espacios y como estos son 
puestos a disposición de la población, siendo clave para la crea-
ción de una arquitectura que responda a los procesos de cambio 
de la sociedad contemporánea. 
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ANEXO N°1:
Criterios básicos para el Diseño Universal 

El Centro para el Diseño Universal de la Universidad de Carolina 
del Norte define siete principios básicos en los que se ha de basar 
el desarrollo de productos y entornos bajo este concepto: 

1. Igualdad de uso: 
El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las 
personas, independientemente de sus capacidades y habilidades. 

2. Flexibilidad: 
El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de 
capacidades individuales. Acomoda alternativas de uso para 
diestros y zurdos.

3. Uso simple y funcional: 
El diseño debe ser fácil de entender independiente de la 
experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de concentración 
del usuario. Elimina complejidad innecesaria. El diseño es simple 
en instrucciones e intuitivo en el uso.

4. Información comprensible: 
El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el 
usuario, independiente de las condiciones ambientales o las 
capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintas formas de 
información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona el contraste 
adecuado entre la información y sus alrededores (uso del color), 

y dispositivos o ayudas técnicas para personas con limitaciones 
sensoriales.

5. Tolerancia al error: El diseño reduce al mínimo los peligros y 
consecuencias adversas de acciones accidentales o involuntarias. 
Dispone los elementos de manera tal que se reduzcan las 
posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar 
aquello que sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de 
realizar actos inconscientes que impliquen riesgos. 

6. Bajo esfuerzo físico: 
El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo 
esfuerzo posible. Permite al usuario mantener una posición neutral 
del cuerpo mientras utiliza el elemento. Minimiza las acciones 
repetitivas y el esfuerzo físico sostenido.

7. Dimensiones apropiadas: 
Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, 
manipulación y uso por parte del usuario, independientemente 
de su tamaño, posición o movilidad. Otorga una línea clara de 
visión y alcance hacia los elementos, para quienes están de pie 
o sentados. Adapta opciones para asir elementos con manos de 
mayor o menor fuerza y tamaño. 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Corporación Ciudad Accesible
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ANEXO N°2: 
Programa arquitectónico de SENAMA Centros Diurnos para Personas Mayores (superficies mínimas exigidas):


