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…un trabajo en conjunto con Stefan Steiniger, Bryan Castillo, 
Ignacio Tiznado-Aitken, la Unidad de Política y Práctica de 
CEDEUS, los vecinos del barrio San Eugenio.

Se basa en los siguientes artículos:

- Vecchio, G., Castillo, B., Steiniger, S. (2020). Movilidad 
urbana y adultos mayores en Santiago de Chile: el valor de 
integrar métodos de análisis, un estudio en el barrio San 
Eugenio. Revista de Urbanismo, 43 

- Vecchio, G., Castillo, B., Tiznado-Aitken, I., Steiniger, S. 
Transport justice in a market-driven city: Policies for urban 
ageing in Santiago, Chile. Manuscrito en preparación



Movilidad y adultos mayores en Chile: 
retos de un tema emergente

La evolución demográfica de América Latina, y de Chile 
especialmente, muestra un creciente envejecimiento de la 
población.

La movilidad de los adultos mayores emerge como un tema 
prioritario para la investigación y las políticas públicas.

Para las personas de tercera edad, la movilidad es un elemento 
fundamental que puede contribuir o afectar la autonomía y el 
bienestar individual:

- moverse es fundamental para acceder a oportunidades 
urbanas, es decir, aquellos lugares requeridos para 
satisfacer necesidades y deseos personales;

- la posibilidad de moverse es afectada por barreras 
económicas, físicas y cognitivas, que tienden a aumentar 
en esta etapa de la vida. 
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Movilidad y adultos mayores en Chile: 
retos de un tema emergente

Las metodologías tradicionales de la planificación de 
transporte no logran capturar adecuadamente las formas en 
que las y los adultos mayores se mueven y acceden a 
oportunidades: 

(i) invisibilizan las formas de movilidad que no caben entre 
los flujos principales, 

(ii) asumen una perspectiva exclusivamente individual -
ignorando eventuales formas de interdependencia entre 
personas, 

(iii) no logran capturar formas obligadas o voluntarias de 
inmovilidad - es decir, personas que necesitarían 
desplazarse, pero no tienen los recursos necesarios para 
hacerlo,

(iv) no consideran prácticas o experiencias de movilidad. 

Fuente: Municipalidad de Santiago, 2019



Abordar la movilidad de los adultos mayores
desde el barrio: el caso de San Eugenio, Santiago

- Entrevistas semi-estructuradas a 23 adultos mayores, 
residentes en el barrio
15 mujeres y 8 hombres, tienen entre 61 y 90 años, son jubilados y 7 de ellos (6 
mujeres y un hombre) reportan alguna discapacidad que reduce su movilidad; 
todos han vivido por mucho tiempo en el barrio San Eugenio y 16 entrevistados 
declaran haber residido en el barrio por más de 40 años

- Preguntas finalizadas a identificar necesidades, 
oportunidades, barreras y estrategias de movilidad y 
acceso de adultos mayores
explorar destinos frecuentemente visitados y estrategias de movilidad (elección 
modal y elección de rutas), con un enfoque en los desplazamientos necesarios 
para cumplir con necesidades relacionadas con trabajo, salud, comercio, 
realización de trámites y recreación

Fuente: Vecchio et al., 2020



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
destinos y actividades

En el barrioFuera del barrio

Fuente: Vecchio et al., 2020



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
experiencias y conflictos en el espacio público

Fuente: Vecchio et al., 2020

Un elemento que emerge con fuerza desde las entrevistas son 
los conflictos relacionados con la experiencia del 
movimiento:

“Hay veredas que no están muy buenas. Pero no tanto. Uno 
cuando tiene que pasar se las arregla o busca el lado. Y ahí en mi 
calle igual, hay hoyos y las veredas levantadas, entonces es 
problema para la gente de la tercera edad. Si ahí se han caído 
personas con la silla de ruedas y se han dado vuelta. Hay varios 
datos así”
(mujer, 72 años)

“Andaban por ahí viendo que según como me decía mi marido 
que parece que van a emparejar las veredas. Mi marido se ha 
caído cuántas veces. Yo le digo ¨Estai viejo, ya ni te afirmai
siquiera”
(mujer, 79 años)



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
experiencias y conflictos en la calle

Fuente: Vecchio et al., 2020

Un elemento que emerge con fuerza desde las entrevistas son 
los conflictos relacionados con otros modos de transporte, 
visibles cuando peatones, ciclistas y automovilistas 
comparten el mismo espacio de la calle:

“Si, porque si no como te digo... hay calles como Pizarro que son 
4 cuadras y hay dos lomos de toro [reductores de velocidad] aquí 
e igual la pican, 60 kilómetros por hora aquí. Bascuñan [la 
calle] 80 o 100 kilómetros porque es más recta” 
(hombre, 64 años)

“Es complicado porque están usando las veredas y no respetan 
la gente. Eso está pasando. Yo los reto y […] son atrevidos. Oye 
esto no es ciclovía le digo. Me miró y atravesó la calle en la 
bicicleta y chao. Así atrevido. Eso está complicado” 
(mujer, 72 años)



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
experiencias y conflictos en el transporte público

Fuente: Vecchio et al., 2020

Un elemento que emerge con fuerza desde las entrevistas son 
los conflictos relacionados con la experiencia de desplazarse 
con el transporte público:

”Que te dejan lejos no más, lejos de donde vai tu. Por ejemplo, 
yo tengo que caminar de [la intersección] Bandera con General 
Mackenna hasta el municipio [de Santiago]. Si te vai en metro 
también es complicado porque van todos llenos y hay que hacer 
2 combinaciones” 
(hombre, 64 años)

“No es que a veces voy de aquí a la estación, vuelvo que anda 
mucha gente y la gente imprudente. A eso le tengo respeto. La 
gente es muy atrevida, cuando anda con bolsos grandes” 
(mujer, 72 años)



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
estrategias de movilidad y acceso 

Fuente: CEDEUS, 2019

1. Privilegiar destinos locales

Los adultos mayores del barrio San Eugenio privilegian en gran 
mayoría destinos localizados en el mismo barrio y en la 
comuna de Santiago en general. 
En el barrio la preferencia por actividades locales es 
probablemente debida tanto a las favorables oportunidades de 
equipamiento en el barrio, como a la posición del barrio en la 
ciudad de Santiago:

“En esta calle hay almacén, carnicería, verdulería... es bien 
comercial este barrio. Antes era mejor todavía cuando estaba 
Yarur [fábrica textil], ahí sí que estaba lleno de almacenes, pero 
como todo eso ya terminó, es difícil tener un negocio que no sea 
almacén que levante: verdulería... esas cosas sí. Sino hay que ir 
a la Alameda a comprar ropa, pero es lo único para lo que tiene 
que salir uno para allá. Siempre va a la estación porque es lo más 
cerca. Sale mucho más caro ir al centro” 
(mujer, 92 años)



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
estrategias de movilidad y acceso 

Fuente: Vecchio et al., 2020

2. Combinar modos de transporte

Los relatos de los adultos mayores muestran formas de
intermodalidad específicas de la tercera edad.
La mayoría de los destinos localizados afuera del barrio son
alcanzados en metro, a pesar de que dos líneas de buses pasen
cerca del barrio. Los adultos mayores llegan al metro
utilizando un servicio de bus vecinal, gratuito para las
personas de la tercera edad:

“Trato de economizar a través de la [micro] vecinal. Y eso 
porque el transporte en marzo en adelante gastó mucho por los 
trámites que hay que hacer en la muni asá que de ahí empiezo a 
ahorrar. Podrían ser sus 5 mil pesos a la semana” 
(mujer, 92 años)

“Si para llegar al centro es donde complica. No hay ninguna 
micro. Hay que bajarse en la Alameda y hay que hacer 
transbordo, bajarse y hacer lo que tiene que hacer y subirse ahí 
mismo. Se sube al metro y se viene a patita pa’ acá. Gasta 700 
pesos... es más seguro” 
(hombre, 72 años)



Movilidad de adultos mayores en San Eugenio:
estrategias de movilidad y acceso 

Fuente: Vecchio et al., 2020

3. Delegar actividades

Delegar desplazamientos y actividades es una manera de
limitar los efectos negativos generados por la reducida
movilidad, permitiendo superar barreras que un individuo,
solo, no podría enfrentar:

“Yo le di el poder a mi hija de todas las cosas. Todo tipo de 
trámites los hace ella. Yo no salgo para nada, si parezco guagua 
sietemesina. Paso en la casa o aquí en la banca sentada con mi 
vecina. La única salida mía es a la banca” 
(mujer, 69 años).

“Desde que ya empecé a tener problemas para salir, no salgo, a 
no ser que mi hijo me lleve. (…) si yo estando acompañada no 
tengo problema. Tengo que ir lento eso sí, pero teniendo alguien 
al lado a mí me da más seguridad, más confianza que me pueda 
tomar cualquier cosa” 
(mujer, 63 años)



Conclusiones y próximos pasos

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2018

El enfoque en la movilidad de los adultos mayores muestra la 
necesidad de ocupar diferentes herramientas de análisis: 

- herramientas cuantitativas permiten representar el 
contexto más general en que se coloca la movilidad del 
adulto mayor;

- enfoques cualitativos son necesarios para capturar 
informaciones más específicas que permiten representar 
las diferentes prácticas de movilidad y acceso, y para 
conocer con más detalle el contexto local en el cual se va a 
planificar.

Es necesario que las instituciones responsables de la gestión de 
las ciudades reconozcan explícitamente que el (re-)diseño de 
los espacios públicos y de los sistemas de movilidad es clave 
para el bienestar de los adultos mayores, y que consideren el 
aporte de distintos actores para poder enfrentar el tema.



Conclusiones y próximos pasos

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2018

La investigación y las políticas con un enfoque en la movilidad 
de los adultos mayores tienen que considerar dos riesgos:

- El riesgo de políticas redistributivas “paternalistas”
Es necesario evitar políticas “paternalistas”, en que las 
instituciones y no las personas definen lo que es 
transporte justo;

- El riesgo de los estereotipos de la vulnerabilidad
El mismo concepto de vulnerabilidad puede ser riesgoso 
para la definición de políticas públicas. 
En el caso de los adultos mayores, es interesante por 
ejemplo el desafío que pone el concepto de 
“envejecimiento activo”. 
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Imagen: Autopista Norte, La Caro | Fuente: ANI, 2018


