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Resumen: La capacidad de cruzar la calle con seguridad es importante para la salud de las 
personas adultas mayores, por el contrario la incapacidad para hacerlo con seguridad 
reducirá el acceso a los bienes, salud, servicios e interacción social y esto puede tener un 
desproporcionado impacto negativo en su salud como lo son las caídas; principal evento 
adverso de fracturas de caderas; generando altos ingresos a servicios de urgencias 
hospitalarias. La protección de los derechos y la promoción por el buen trato, constituye 
uno de los ejes prioritarios del abordaje en las personas adultas mayores, en donde  
también se deben considerar normas de seguridad vial. Este trabajo tiene dos propósitos: 
sensibilizar sobre el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la calidad de vida de las 
personas adultas mayores, dado el evidente envejecimiento de la población y comparar la 
velocidad de marcha de las personas adultas mayores con la velocidad requerida para 
cruzar calles del Gran Santiago. De los 14 semáforos estudiados en la Región 
Metropolitana, el más exigente requiere velocidad mínima de marcha 0.82m/s,  no 
pudiendo cruzar 34.2%  de las personas adultas mayores independientes. De las personas 
adultas mayores dependientes, ninguna pudo cruzar la calle en donde están ubicados los 
tres semáforos más exigentes, de lo cual se deduce que existen limitantes en la comunidad 
que dificultan deambulación de personas adultas mayores, provocando  mayor 
probabilidad eventos adversos ya que deben acelerar,  utilizar parte luz roja y/o acogerse a 
la paciencia de automovilistas, por tanto es imperioso generar políticas públicas sobre la 
base de un paradigma de envejecimiento activo y ciudadano. 
 
Palabras Claves: infraestructura vial, semáforos,  derechos adultos mayores, velocidad 
                             marcha. 



 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El envejecimiento poblacional ha repercutido en todos los ámbitos de la sociedad, en el 
mundo. A nivel nacional, se cuenta ya con dos y medio millones de personas de 60 años y 
más, lo que representa el 12,9 % de la población total. (Ministerio de Salud – MINSAL,  
2014). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda medir la salud de este grupo de 
personas en términos de pérdida de funcionalidad (Word Health Organization, 1999), 
siendo la funcionalidad el indicador de salud más relevante de este grupo etario, en donde 
la mantención y mejoría de ésta tiene gran impacto en el estado de salud y calidad de vida 
de las personas adultas mayores, siendo la base fundamental para construir una vida 
satisfactoria en la vejez. 
 
La principal preocupación de este grupo de personas y sus familias en relación al 
envejecimiento,  es la salud y en forma especial evitar la dependencia, entendida ésta 
última  como una causa fundamental de sufrimiento y de la mala autopercepción de salud. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de las políticas públicas para personas adultas mayores 
debe orientarse a aumentar los años libres de discapacidad (ONU, 2002).(Marín, 2004). 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define el estado de salud entre los 
envejecidos, no en términos de déficit sino de mantenimiento de la capacidad funcional 
(OPS/OMS, 1982). De esta forma, el concepto de funcionalidad es clave dentro de la 
definición de salud para el anciano, por ello la OMS (1982) propone como el indicador más 
representativo para este grupo etario el estado de independencia funcional. 
 
Por otra parte, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 2002, 
celebrada en Madrid (OPS/OMS, 2002), convocó a 142 países miembros de las Naciones 
Unidas a objeto de evaluar el estado de avance de las recomendaciones del Plan de Acción 
de   Envejecimiento de  la Primera Asamblea celebrada en Viena en 1982 (Naciones Unidas, 
1982) y aprobar una declaración política de los gobiernos y un plan de acción internacional 
que mejoraría las condiciones de vida de la población adulta mayor. 
 
En general, las políticas internacionales van orientadas a un cambio en la concepción de la 
vejez, considerando a ésta como una etapa de vida activa, en la que se puede lograr el 
máximo de autonomía individual y la posibilidad de la autorrealización (Belenguer, 2000). 
Así, la planificación y distribución de los servicios para los ancianos debe dar respuesta a 
sus necesidades específicas, e idealmente el sistema de servicios debe incluir “servicios 
para el anciano relativamente sano e independiente; servicios para aquellos que 
experimentan limitaciones y requieren apoyos;  y servicios para aquellos cuyas necesidades 
requieren cuidado institucionalizado” (OPS, 1997). 



Si se analiza la trayectoria histórica de nuestro país en relación a la preocupación por los 
problemas y demandas de los ancianos, es relativamente nueva, comienza en los años 80, 
cuando se incluye en las agendas de discusión política aquellos aspectos relativos al 
envejecimiento y sus consecuencias. 
 
La edad no es suficiente  para clasificar personas adultas mayores, en cambio, la capacidad 
funcional ha demostrado ser uno de los mejores marcadores pronósticos predictivos de 
morbimortalidad; de dependencia, de estado de salud, expectativa de vida y de necesidad 
de institucionalización. Es por esto que la funcionalidad es el principal indicador de salud de 
las personas adultas mayores, utilizado por el MINSAL. 
 
La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas 
en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir independientemente, cuando el 
cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana se dice 
que la funcionalidad está indemne  (MINSAL, 2003). 
 
En el año 2012, de un total de 733.443 personas de 65 y más años evaluadas, 70% se 
encuentra autovalente. (MINSAL - DEIS, 2012). Las estrategias para mantener la 
funcionalidad se orientan a actividades promocionales y preventivas, las cuales deben 
realizarse en conjunto con el intersector. 
 
Según datos del DEIS (2010), la tasa de mortalidad dentro del grupo de las personas de 65 
años y más, ha ido en descenso en los últimos 10 años (47 a 44 por 1.000 habitantes). 
El índice de envejecimiento es un indicador de la estructura demográfica por edades, y su 
valor pone en evidencia el nivel de envejecimiento de la población. En Chile, a inicios del 
siglo XXI, este Índice alcanzó un valor de 35,8 por cien y en la actualidad es de 55,2 por 
cien, esperándose que en 2025 llegue a 82,1 por cien, cifra que casi se duplicará en el año 
2050. (NU, 2011). 
 
La esperanza de vida ha aumentado sostenidamente esperándose que para el 2025 se 
produzca un cruce demográfico en donde la población mayor de 60 años será más que la 
menor de 15 años. Por lo tanto, todos los esfuerzos se orientan a la mantención y/o 
recuperación de la funcionalidad que se traducirán de manera directa, en una mejor 
calidad de vida para la población adulta mayor. La implementación de este modelo de 
atención basado en el concepto de envejecimiento activo y saludable, podría superar las 
actuales barreras de acceso a los servicios de salud, mantener la funcionalidad y reducir la 
discapacidad, morbilidad y mortalidad por causas evitables. 
 
Es importante tener presente que los cambios que se producen  en  la  vejez  no  se  deben 
exclusivamente al proceso biológico normal e irreversible del envejecimiento, sino también 
a la incidencia que tienen también  la combinación de varios otros factores 
interrelacionados; es así como los determinantes sociales de la salud,  como la marginación 
social, la pobreza, el nivel educativo, el género, la etnicidad y la ruralidad, entre otros,  
afectan en forma negativa la salud de las personas en general y de las personas adultas 



mayores en particular. De igual modo, la pérdida prematura de aptitudes funcionales por 
desuso,  malnutrición por déficit o por exceso y la adquisición de estilos de vida saludables 
o no, por parte de los individuos a lo largo del curso de vida, se vincula con las 
enfermedades agudas y crónicas; así mismo los factores ambientales físicos, psicológicos, 
sociales y culturales han sido reconocidos desde hace tiempo en la literatura especializada 
como determinantes de la capacidad funcional, del goce de un buen estado de salud o, a la 
inversa, de discapacidad y de enfermedad, asociándose en forma estrecha con las 
determinantes antes enunciadas. 
 
Dentro de la “Política Nacional del Adulto Mayor”, en el año 1996 (Comité Nacional del 
Adulto Mayor, 1996) se plantea como objetivo principal “lograr un cambio cultural que dé 
un mejor trato a la población adulta mayor”, lo que implica una percepción distinta del 
envejecimiento con la consiguiente necesidad de crear medios para facilitar el desarrollo 
integral del adulto mayor, lograr el mantenimiento o recuperación de la funcionalidad y 
reducción de la mortalidad por causas evitables.  
 
Como una forma de contribuirá a la  “Política Nacional del Adulto Mayor”, en cuanto al 
desarrollo de la funcionalidad y autonomía de la población adulta mayor, se propone la 
realización de un programa integral de actividades orientadas a satisfacer esta necesidad, 
lo que se podrá lograr a través de los siguientes objetivos esperados para los adultos 
mayores que participen de éste programa (Parra, 2005):  
 
–Valorar la importancia de participar en un programa destinado a estimular la autonomía 
funcional. 
–Identificar el autocuidado como una estrategia que conduce a estilos de vida saludables. 
–Propiciar la interacción espontánea y cordial, junto con estimular la amistad y 
colaboración entre todos. 
 
Los temas que permitirían dar cumplimiento a los objetivos mencionados serían: 
 
Nº 1 “Autonomía funcional y adulto mayor”. 
Nº 2 “Autocuidado y salud”. 
Nº 3 “Relajación y adulto mayor” 
Nº 4 “Recreación: Uso del tiempo libre”. 
Nº 5 “La comunicación en el adulto mayor”.  
 
Es así como la transición demográfica que vive Chile y que se traduce, en términos simples, 
en un aumento importante de la población adulta mayor,  debe conllevar a cambios 
profundos y significativos en la convivencia social y  con un enfoque sanitario  e 
intersectorial importante, para hacerse cargo de las modificaciones en la estructura 
poblacional que son evidentes.  
 
Los programas que hoy aparecen como imprescindibles para el apoyo integral del adulto 
mayor son en su mayoría aquellos orientados a la salud y los servicios sociales. En nuestro 



país, el Ministerio de Salud cuenta con el “Programa del Adulto Mayor” donde se tratan, 
previenen y rehabilitan diversas patologías, tanto de adultos mayores autovalentes, frágiles 
y postrados. Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de 
enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y 
satisfacción personal (OMS, 1985).  
 
Por otra parte,  se evidencia que en el ámbito de las prestaciones clínicas que  el interés en 
el senescente es mayor, dejando atrás conductas del “modelo médico tradicional”, donde 
la actitud frente al anciano se veía desfavorecida, presentándolo como sinónimo de  
decadencia, déficit e involución (Fornós, 1996). 
 
En el sector salud se produce un verdadero cambio de paradigma. Se pasa desde un 
modelo que dio prioridad a la salud materno infantil centrada en superar principalmente 
las enfermedades infecciosas, en la década del 60, a un modelo que pone énfasis en la 
atención primaria, siendo uno de sus principales objetivos la atención de los adultos 
mayores a fines de la década del 80 (Vio, 2000). 
 
Se destaca el concepto de autonomía como capacidad de llevar adelante una vida 
satisfactoria (en términos relativos, en función de las características de la sociedad en la 
que se vive), que implica que un sujeto es más autónomo cuanto más libremente puede 
llevar adelante sus decisiones en las distintas esferas de la vida. Si se trae el tema al terreno 
de la política social, libremente significa que las formas en que organice su vida, en tanto 
no violenten reglas de convivencia, no lo exponen a someterse a la necesidad social, de 
manera que material y simbólicamente el sujeto domina acciones, en lugar de que las 
mismas sean resultado de condiciones que no controla. En política social no se trata de 
cualquier sometimiento sino, fundamentalmente, del sometimiento a las necesidades 
sociales de la reproducción primaria.  
 
El ser humano, como ser social, en todas las etapas de su vida está intercambiando 
experiencias y conocimientos con su medio, por tanto el aprendizaje no es algo exclusivo 
de los grupos jóvenes de la población (OPS, 1999). 
 
Los adultos mayores de igual forma pueden continuar en este proceso de aprendizaje 
como educandos, pero la perspectiva desde la cual se les eduque debe ser diferente, esto 
es, adecuarse a las características personales por las que está atravesando en esta etapa de 
su vida . (Carstensen, 1990) 
 
Algunos autores señalan que los programas educativos destinados a potenciar la 
funcionalidad entre los ancianos deberían contener actividades que les ayuden a fortalecer 
aquellas potencialidades que han permanecido en desuso (Marin, 1993), entre ellas 
podemos mencionar la capacidad de crear, relacionarse, comunicar, aprender, 
autorrealizarse, dar y recibir afecto, preocupación por otros, cultivar la espiritualidad y 
encontrar el sentido de la vida en esta etapa de su existencia (Selby, 1986).  



En la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento llevada a cabo en 
Santiago de Chile en noviembre de 2003 se formuló la Estrategia Regional para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En 
las dos reuniones posteriores (en Brasilia y en Buenos Aires) se llevó a cabo el inicio del 
seguimiento del cumplimiento del Plan. 
 
Tradicionalmente la vejez ha sido concebida como una etapa de carencias (económicas, 
físicas y sociales) y el cambio de paradigma, enunciado en el Plan como un proceso, implica 
la aplicación del enfoque de derecho a las políticas públicas. Este enfoque promueve el 
empoderamiento de las personas mayores y una sociedad integrada desde el punto de 
vista de las edades. Las personas mayores son sujetos de derecho y no solamente objetos 
de protección. Por lo tanto, deben disfrutar de garantías,  pero también tienen 
responsabilidades respecto de sí mismos, sus familias y su sociedad. (Huenchuan, 2010:38-
39) 
 
El enfoque de Derecho,  traspasa la esfera individual e incluye los derechos sociales de las 
personas mayores (derecho al trabajo, a la asistencia, al estudio, a la salud, a la recreación, 
entre otros) que requieren de la acción positiva del Estado y de la sociedad. 
 
Con el cada vez mayor alargamiento de la vida, llega un momento en que la edad 
cronológica ya no es el mejor referente para predecir intereses, actitudes, capacidades 
intelectuales y sociales, o incluso vitalidad y fortaleza. La última etapa de la vida; producto 
de su alargamiento; se ha tornado cada vez más compleja y multiforme. 
 
La participación social y la satisfacción consigo mismo son claves para que la experiencia de 
la vida en la vejez sea significativa. Es cargarla de significado y sentido para uno mismo y 
para los demás, es decir, que aquel significado se traduzca en un compromiso permanente. 
La participación social constituye un factor protector en la vejez; es así como este grupo de 
población participa en organizaciones sociales principalmente religiosas, juntas de vecinos 
y agrupaciones de personas adultas mayores, sin embargo, las cifras de participación son 
relativamente bajas (9% aprox.). (Ministerio de Salud – MINSAL,  2014). 
 
A lo largo del proceso de envejecer es importante el reconocimiento y la valoración de la 
contribución que hacen las personas adultas mayores, tanto en el ámbito familiar como 
comunitario y social.  Las instituciones deben ofrecer la oportunidad a las personas 
mayores de contribuir y participar activamente, de forma de no traicionar sus propias 
capacidades. Todo ello cruzado por uno de los fenómenos sociodemográficos más 
significativos del siglo pasado, como es el aumento en la esperanza de vida y la 
consiguiente mayor longevidad en hombres y, sobretodo, en mujeres.  En lo que respecta a 
las personas de edad y su rol en el desarrollo, se propone una meta general relacionada 
con la “protección de los derechos humanos de las personas mayores y la creación de las 
condiciones de seguridad económica, participación social y de educación que promuevan la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas mayores y su plena inclusión en la 
sociedad y el desarrollo”. 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “ciudad amigable” con las 
personas mayores a aquella urbe en la que las políticas, servicios y estructuras, además del 
entorno físico y social, están diseñados para que los mayores se mantengan activos, con 
salud, seguridad y vivan un envejecimiento pleno y positivo. 
 
Una ciudad amigable se reconoce por aspectos urbanísticos como veredas en buen estado, 
semáforos con los tiempos suficientes para cruzar las calles, oportunidades para que los 
mayores se organicen y participen y acceso prioritario en salud, entre otros. 
 
Un total de 35 ciudades de todos los continentes participaron en el proyecto de la OMS 
que llevó al desarrollo de la guía “Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía” 
y 33 de estas ciudades participaron en investigación mediante grupo focales gracias a la 
colaboración de funcionarios de gobierno y grupos no gubernamentales y académicos. 
Estas ciudades representan una amplia gama de países desarrollados y en desarrollo, 
reflejan la diversidad de los entornos urbanos contemporáneos, incluyendo a seis de las 
actuales mega-ciudades con más de 10 millones de habitantes (Ciudad de México, Moscú, 
Nueva Delhi, Río de Janeiro, Shanghai y Tokio), y “cuasi megaciudades” como Estambul, 
Londres y Nueva York, así como también capitales nacionales, centros regionales y 
pequeñas ciudades. (OPS, 2007) 
 
Tal como se señaló precedentemente, el enfoque de Derecho traspasa la esfera individual 
e incluye derechos sociales de las Personas Adulta Mayores que requieren de la acción 
positiva del estado y  la sociedad, en su conjunto. 
 
Por consiguiente, la  capacidad de cruzar la calle con seguridad es importante para la salud 
de las personas adultas mayores (Li, 2014). (Clarke, 2008) por el contrario una incapacidad 
para cruzar la calle con seguridad reducirá el acceso a los bienes, salud, servicios e 
interacción social y esto puede tener un desproporcionado impacto negativo en su salud, 
como las caídas principal evento adverso de fracturas de caderas. Las personas adultas 
mayores son más propensas a evitar cruzar carreteras con mucho tráfico (Shumaway-Cook, 
2003), a morir (Kim, 2008) (Nicaj, 2006)  o ser heridos (Martin, 2010) en los accidentes de 
tráfico debido a caminar más lento, dificultad en toma de decisiones percepción. (Dommes 
2012). 
 
Estudios en Irlanda (Romero-Ortuno, 2010), los EE.UU. (Hoxie,1994) (Langlois 1997), 
Sudáfrica (Amosun, 2007) y España (Romero, 2010) han demostrado que los adultos 
mayores tienen insuficiente tiempo en los pasos de peatones.  
 
En el año 2005 en Reino Unido se realizó un estudio con 3.145 personas de 65 años o más 
en donde se comparó la velocidad de marcha en la población de más edad con la velocidad 
necesaria para utilizar los pasos de peatones y se concluyó que tanto en hombres como en 
mujeres la velocidad era inferior a la velocidad necesaria para utilizar un paso de peatones 
en el Reino Unido, así como en muchos otros países (España, Sudáfrica y Estados Unidos); 
93% de los mujeres y 84% de hombres de 65 años o más o bien no podía caminar 8 pies de 



forma segura o su velocidad de marcha normal era demasiado lento para cruzar la 
carretera en el tiempo que duran los semáforos en verde. (Asher 2012). 
 
 
II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 Sensibilizar sobre el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la calidad de vida 
de las personas adultas mayores, dado el evidente envejecimiento de la población. 

 

 Sensibilizar respecto de la necesidad de revisar los tiempos de duración de los 
semáforos instalados a lo largo de nuestro país, para que los adultos mayores 
puedan cruzar las calles con seguridad. 

 

 Comparar la velocidad de marcha de las personas adultas mayores con la velocidad 
requerida para cruzar calles del Gran Santiago. 

 
III. METODOLOGÍA 

 
Se realizó un estudio explicativo, transversal, en donde se midió la velocidad marcha que 
consistió en caminar cuatro metros a paso normal, de 101 personas adultas mayores  
egresadas del Hospital de Día Geriátrico (HDG) de INGER, entre diciembre 2013 y marzo 
2014. 
 
Se evaluó autonomía física en actividades instrumentales vida diaria con índice de Lawton y 
Brody (L&B). Además se consideraron otras variables tales como: edad, género, diagnóstico 
de ingreso, comorbilidad, uso de ayuda técnica. 
 
Criterios de Inclusión: 
 

 60 años o más. 

 Epicrisis realizada en HDG. 

 Sin diagnóstico de deterioro cognitivo. 

 Escala Visual Análoga del Dolor (EVA) con puntaje  inferior a cinco. 

 Escala de Borg inferior a cinco. 
 

 
Por otro lado se midió el ancho de calles (en metros) y tiempo (en segundos) que 
permanecieron en verde 14 semáforos aledaños a municipalidades de seis comunas de 
Santiago, en horario valle y se determinó velocidad mínima necesaria para cruzar cada una 
de las calles, las cuales se compararon con la velocidad de marcha de las personas adultas 
mayores. 
 
 
 



IV. RESULTADOS 
 

 Respecto de las 101 personas adultos mayores considerados en el estudio: 
Edad promedio 74.7 años. Rango edad 64 a 88 años. 86.1% mujeres, 13.9% hombres. 
78.2% (N=79) independientes  actividades transporte y compras. 
 

 Respecto de las 79 personas adultas mayores independientes: 
Edad promedio 73.9 años. No existen diferencias significativas entre edad promedio de 
hombres y mujeres (p=0.816).  
64.6% con sospecha de sarcopenia.  84.8% no utiliza ayuda técnica. 
Velocidad marcha promedio 0.93 m/s, con rango 0.44-1.67m/s, no existen diferencias 
significativas de velocidad de marcha promedio entre hombres y mujeres (p=0,317). 
 
Figura Nº1: Cantidad de personas adultas mayores dependientes e independientes en 
actividades instrumentales de la vida diaria. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Al aplicar escala de actividades instrumentales de la vida diaria (Lawton&Brody), 79 de las 
personas adultas mayores eran independientes en todas las actividades instrumentales de 
la vida diaria, una persona adulta mayor era independiente sólo en ir de compras, dos 
personas adultas mayores eran independientes sólo en medio de transporte y 19 personas 
eran dependientes, tanto en ir de compras como en medio de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico Nº1: Diagnóstico de ingreso de las 79 personas adultas mayores independientes, 
que ingresaron a Hospital de Día. 
 

  
Fuente: elaboración propia. 

 
 
La mayoría de las personas adultas mayores independientes en transporte y en ir de 
compras ingresa con diagnóstico de artrosis, gonartrosis, síndrome de hombro doloroso y 
síndrome de dolor lumbar. 
 
 
Gráfico Nº 2: Comorbilidades de las personas adultas mayores que ingresan a hospital de 
día.    
 

  
Fuente: elaboración propia. 

 
La mayoría de los adultos mayores tiene más de una enfermedad, el 79% de ellos tiene 
Hipertensión arterial, 20.3% hipotiroidismo, 21.5% tienen diabetes y 16.5% dislipidemia. 
 
 



Tabla Nº1: Velocidad de marcha en m/s, según uso o no uso de ayuda técnica, de los 
adultos mayores independientes en actividades instrumentales de la vida diaria. 
 

VELOCIDAD MARCHA Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

SIN AYUDA TÉCNICA 0,957 67 0,206 0,440 1,670 

CON AYUDA TÉCNICA 0,780 12 0,107 0,640 1,000 

Total 0,930 79 0,204 0,440 1,670 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La rapidez de marcha promedio de los adultos mayores que no utilizan ayuda técnica fue 
de 0.957 m/s y la velocidad de la marcha promedio de adultos mayores que utilizan ayuda 
técnica fue de 0,78 m/s, siendo ésta última significativamente inferior (p-valor=0.000). 
 
 
Tabla Nº2: Rapidez mínima necesaria con que se debe caminar para alcanzar a pasar 14 
cruces medidos en seis comunas de la Región Metropolitana.  
 

Semáforo Rapidez Comuna 

1 0,82 Peñalolén 

2 0,75 Peñalolen 

3 0,74 Macul 

4 0,72 Ñuñoa 

5 0,58 Peñalolén 

6 0,57 Providencia 

7 0,54 Peñalolén 

8 0,35 S. Centro 

9 0,34 S. Centro 

10 0,29 Peñalolen 

11 0,29 San Miguel 

12 0,23 Macul 

13 0,14 Ñuñoa 

14 0,10 San Miguel 
Fuente: elaboración propia. 

 
Se midió el ancho de la calle en metros y el tiempo en segundos que dura cada uno de los 
14 semáforos considerados en el estudio y se calculó la rapidez mínima necesaria para que 
las personas alcancen a cruzar, información que se detalla en Tabla Nº2.  
 
 
 
 



Gráfico Nº3: Distribución porcentual de la cantidad de adultos mayores que no alcanzan a 
cruzar, considerando los cinco semáforos más exigentes.    
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
El semáforo más exigente está ubicado en la comuna de Peñalolén, se necesita tener una 
velocidad de marcha mínima de 0.82 m/s, el 34.2% de los adultos mayores, completamente 
independientes, no alcanza a cruzar la calle.  
 
Gráfico Nº 4:   Distribución porcentual de la cantidad de adultos mayores que no logran 
cruzar la calle, según si son independientes o dependientes de la actividades 
instrumentales de la vida diaria.     
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De las 22 personas adultas mayores dependientes, ninguna puede cruzar la calle en donde 
están ubicados los tres semáforos más exigentes (0.82m/s, 0.75m/s y 0.74m/s), en el 



semáforo en que se necesita una velocidad de marcha mínima de 0.72 m/s (Semáforo 4), el 
95.5% de los adultos mayores no puede cruzar la calle. 
 
V. CONCLUSIONES 

 
De los semáforos estudiados, el más exigente requiere velocidad mínima de marcha 
0.82m/s,  no pudiendo cruzar 34.2%  de las personas adultas mayores. Este grupo  
representa a las personas adultas mayores más aventajadas dentro de la población frágil, 
sin embargo, no todas,  aun siendo independientes, lograron cruzar.   
 
De las 22 personas adultas mayores dependientes, ninguna pudo cruzar la calle en los tres 
semáforos más exigentes (0.82m/s, 0.75m/s y 0.74m/s). 
 
Existen limitantes en la comunidad que dificultan la deambulación de las personas adultas 
mayores, provocando  mayor probabilidad de eventos adversos ya que deben acelerar,  
utilizar parte luz roja y/o acogerse a la paciencia de los automovilistas.  
 
Cabría preguntarse si la baja participación social de nuestros adultos mayores (9% aprox.) 
se explicaría; al menos en parte;  por el miedo que les provoca salir de sus casas porque se 
encuentran con una ciudad poco amigable, en la que ni siquiera pueden cruzar una calle 
con seguridad.  
 
En consecuencia, nunca será excesivo que los equipos de salud fortalezcan e incentiven a 
las personas adultas mayores a la participación social y comunitaria  pero es necesario que 
las políticas públicas sean abordadas con un enfoque multisectorial, en donde para esta 
problemática no sólo intervenga el Ministerio de Salud si no también los Ministerios de 
Desarrollo Social, y de Vivienda y Urbanismo. 
 
Es imperioso generar políticas públicas sobre la base de un paradigma de envejecimiento 
activo y ciudadano, que provea de los mecanismos necesarios para una real inclusión y 
participación ciudadana de los hombres y de las mujeres mayores ya que producto de esta 
conquista del tiempo, la vejez será cada vez menos sinónimo de muerte, muerte biológica.   
 
Finalmente, cabe destacar que el desafío de las generaciones y las políticas debiera ser 
tratar  el envejecimiento como  parte de las políticas de  equidad y  mejoramiento de la 
calidad de vida,  en el marco de la defensa de los derechos y el  buen trato a personas 
adultas mayores. En este sentido,  resulta indispensable generar condiciones de 
infraestructura vial que les permitan convivencia segura y amigable. 
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