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La pandemia forzó a los adultos mayores 
a establecer estrictas cuarentenas. Pero 
esa medida de cuidado les impidió realizar 
un ejercicio diario de autocuidado: la 
caminata urbana. En base a esa disyuntiva, 
la siguiente investigación confirma cómo 
la ciudad se vuelve hostil a la tercera 
edad, convirtiéndose en un entorno del 
«no-cuidado».

L a población mayor se encuentra en rápido crecimiento: 
hacia 2050 se espera que una de cada seis personas 

en el mundo supere los 65 años (UN, 2019). Son un grupo 
diverso de personas que, dependiendo de sus trayectorias de 
vida, poseen distintas habilidades y recursos (WHO, 2015); 
un grupo vulnerado que tiende a sufrir distintas formas 
de pobreza (UN DESA, 2015) y de estigmas (por ejemplo, 
edadismo), los que minimizan sus capacidades relegándolos 
a los márgenes de la sociedad (Warmoth et al., 2015; 
Bravo-Segal, 2018). En su mayoría, son personas activas pero 
pueden volverse inmóviles si las condiciones socioespaciales 
no son favorables (Lord et al., 2011).

La inmovilidad – en especial la imposibilidad de cami-
nar – tiene costos incalculables para las personas mayores. 
Numerosos autores sugieren que caminar permite acce-
der al dominio público y ejercer ciudadanía (Demerath y 
Levinger, 2003; Ingold y Vergunst, 2008; Lorimer, 2011); 
otros agregan que es beneficioso para la salud, describién-
dolo como una estrategia de autocuidado para envejecer 
‘mejor’ (Lee y Buchner, 2016; Deka y Brown, 2020). A 
pesar de esto, caminar es difícil en ciudades que apenas 
responden a las necesidades de los mayores. Diversas 
barreras obstaculizan el acceso a los bienes y servicios 
disponibles, como un transporte público inadecuado o 
espacios públicos con un diseño deficiente o en mal esta-
do, los que pueden provocar accidentes, infundir miedo e 
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FIG. 1  
Participantes y 
barrios estudiados. / 
Participants and 
studied neighborhoods. 
Fuente / source: 
elaboración propia / 
elaborated by the 
authors.

inseguridad, convirtiendo la vida cotidiana en un desafío 
(Clarke et al., 2008; Nyman et al., 2013; Ferrer et al., 2015; 
Herrmann-Lunecke et al., 2021).

Una serie de acuerdos e iniciativas ha buscado visibilizar 
los derechos de las personas mayores e impulsar acciones 
que se traduzcan en ciudades más amables (ONU, 2003; 
CEPAL, 2007; OEA, 2015). No obstante, la llegada de la pan-
demia de COVID-19 – que mientras se escribe este artículo 
aún afecta a gran parte del mundo – trajo consigo desafíos 
sin precedentes. La tercera edad fue rápidamente ‘escudada’ 
(aislada en propiedad privada) ante la evidencia de que era 
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sumarían confinamientos generalizados que limitarían la 
movilidad y medidas de distanciamiento físico que trans-
formarían la interacción en el espacio público, dejando a las 
personas mayores en una situación delicada (UN y ECLAC, 
2020). Es una compleja posición en que el ‘cuidado’ a corto 
plazo (el confinamiento e imposibilidad de acceder el espa-
cio público) puede traer significativas consecuencias a me-
diano y largo plazo (deterioro físico, mental, cognitivo, etc.).

Chile, y, más específicamente, Santiago, aún sufre 
de profundas desigualdades y numerosas carencias 
que dificultan la cotidianidad de las personas mayores 
(González, 2004; Gajardo et al., 2012; Fuentes-García et al., 
2013; Espinosa et al., 2015; Vecchio et al., 2020). Discutir 
este caso, permitiría ampliar la literatura latinoamericana 
sobre caminata y personas mayores.

Métodos
Este artículo reporta los resultados de una investigación en 
la que se entrevistaron expertos y personas mayores. Los 
participantes fueron reclutados siguiendo un esquema mixto 
de ‘bola de nieve’ e ‘informantes clave’ (Geddes et al., 2018). 
Se consideró ‘expertos’ a quienes trabajan en materias clave 
para la población mayor en el sector público (salud, diseño 
urbano, transporte, etc.) o que lideran iniciativas locales 
ligadas a la caminata y la actividad física. Quienes aceptaron 
fueron entrevistados y luego consultados por datos de otras 
personas que podrían proveer un punto de vista de interés. 
Iterando este procedimiento, se alcanzaron 25 participantes1.

Por otro lado, las personas mayores fueron reclutadas 
mediante informantes clave. Por medio de llamados 
telefónicos se invitó a residentes de cuatro barrios de 
ubicación central (comuna de Santiago), con trayectorias 
y tipologías edificatorias distintivas: Pedro Montt/San 
Eugenio (vivienda de 1 a 2 pisos), barrio República (vivienda 
de fachada continua), Huemul (vivienda en bloques) y San 
Isidro/San Borja (vivienda en altura) [FIG.  1]. Al igual que 
con los expertos, se preguntó a los entrevistados por vecinos 
que podrían estar dispuestos a colaborar. Con este método 
de reclutamiento mixto se alcanzaron 38 participantes2; 14 
participaron solamente en las entrevistas y 24 aceptaron 
también la invitación para conversar en los grupos focales3.

Con el consentimiento de los participantes, las entre-
vistas y grupos focales fueron grabados, anonimizados y 
transcritos. Las transcripciones fueron importadas al sof-
tware de análisis de datos cualitativos atlas.ti (versión 8.0) 
y analizadas con herramientas que permiten etiquetar sus 
fragmentos (codificación) y visualizar simultáneamente 
aquellos que tienen un contenido similar. El análisis fue 
orientado al ‘descubrimiento’ (Fossey et al., 2002) de patro-
nes y omisiones en las respuestas de los participantes y se 
puso particular atención a (i) las formas en que comprenden 
la caminata; (ii) los elementos del espacio público y entorno 
construido que la facilitan o dificultan; y (iii) los impactos 
de la pandemia sobre las vidas de las personas mayores y sus 
caminatas. En paralelo al análisis de las entrevistas se reali-
zaron mapas de los barrios estudiados, referenciando todos 
los lugares que las personas mayores nombraron durante los 
grupos focales (destinos, facilitadores, obstáculos, etc.)4.
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La visión de los expertos: espacios urbanos 
hostiles y encierro
Los expertos entrevistados suelen coincidir con la literatura, 
indicando que la caminata es una actividad esencial para 
las personas mayores (Demerath y Levinger, 2003; Ingold y 
Vergunst, 2008; Lorimer, 2011; Lee y Buchner, 2016; Deka y 
Brown, 2020). Respecto al bienestar, los expertos indicaron 
que la caminata tiene un rol clave en la salud física, mental y 
emocional de las personas mayores. Es un hábito de autocui-
dado que colabora en la prevención y mitigación de dolencias 
crónicas, lo que ayudaría a retrasar el deterioro cognitivo y 
físico que puede afectar a la población mayor. Al describir el 
acceso al espacio público, los participantes agregaron que la 
caminata promueve la participación, el empoderamiento y, 
en general, el ejercicio de ciudadanía. Caminar ‘visibiliza’ a 
las personas mayores en una sociedad que tiende a margi-
narlos. En cuanto a dimensiones sociales, los expertos indi-
caron que caminar permite el contacto con otras personas; 
es una actividad que evoca memorias y experiencias, funda-
mental en el afecto que las personas mayores tienen por los 
barrios que habitan o que circulan. La caminata también fue 
descrita como una práctica simbólica asociada a la capacidad 
de resolver tareas cotidianas sin la asistencia de terceros.

Si bien es beneficioso, los expertos indicaron que caminar 
es complejo. A las posibles dolencias crónicas y la eventual 
necesidad de ayudas técnicas (como andadores) se suman la 
hostilidad de espacios públicos congestionados y la infantili-
zación que enfrentan en lugares a los que acuden. En barrios 
en proceso de cambio y densificación, la pérdida de familiari-
dad con los vecinos agudiza la desconfianza hacia las perso-
nas con las que comparten el espacio público, aumentando la 
sensación de soledad de muchas personas mayores. Mientras 
que, por sus experiencias personales, muchos sufren un 
profundo miedo al crimen, a los vehículos, a ser atropellados 
por ciclistas y a las caídas. Además, estos factores afectan la 
forma en que perciben sus propias capacidades, siendo es-
pecialmente relevante cuando los espacios que transitan no 
poseen la arquitectura ni las condiciones adecuadas:

Yo me acuerdo cuando trabajaba en el [hospital] J. 

Aguirre [...] Todas las aceras destruidas, entonces era 

como ver a personas mayores con sus burritos, o las sillas 

de rueda o con bastante dificultad atravesando por ahí.

Creo que las ciudades actualmente en Chile no 

están preparadas para acoger a las personas mayores, 

por lo mismo [...] personas mayores con dificultades 

prefieren quedarse en casa en vez [...] de hacer uso de 

los espacios. (Fundación GeroActivismo)

Como ilustra la figura 2, los expertos afirmaron que la 
tercera edad debe superar una serie de obstáculos para 
caminar en ciudades chilenas. Viviendas que no han sido 
adaptadas a las necesidades de sus habitantes, con elemen-
tos difíciles de sortear (desniveles, gradas, escaleras, etc.); 
veredas deterioradas, angostas o cuyo ancho es disminuido 
por postes, señaléticas, vehículos estacionados o comercio, 
lo que puede causar caídas o crear ambientes hostiles. Los 
participantes indicaron que las personas mayores sue-
len sentirse inseguras en veredas angostas o en espacios 
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A congestionados, presionadas por el resto que camina a 

mayor velocidad. Intersecciones difíciles de atravesar, mal 
demarcadas y pobremente señalizadas, con cortos ciclos 
semafóricos peatonales o sin elementos que salven la di-
ferencia de altura entre la acera y la calzada. Paisajes poco 
atractivos y espacios carentes de mobiliario y servicios 
que empeoran la experiencia de las personas mayores. 
Señaléticas deficientes que representan un desafío para 
quienes sufren de alguna forma de deterioro cognitivo. 
Los participantes enfatizaron que las ciudades chilenas no 
cuidan a las personas mayores ni tampoco facilitan activi-
dades orientadas a mejorar su salud y bienestar. Algunos 
fueron más allá y, como sugiere Gajardo et al. (2012), indi-
caron que la vida cotidiana de las personas mayores ocurre 
con relativa normalidad por comunidades que les ofrecen 
apoyo y no por las facilidades que encuentran en el espacio 
urbano y entorno construido.

Pero la pandemia de COVID-19 les quitó ese soporte. 
Desde el punto de vista de los expertos, la particularidad de 
esta crisis radica en que separó a las personas mayores de las 
comunidades en que participan y que usualmente los apoyan 
en momentos de emergencia. Especialmente para aquellos 
de edad más avanzada, la aparición del nuevo coronavirus se 
tradujo en aislamiento y encierro: aislamiento recomendado 
por las autoridades y encierro alimentado por el miedo al 
contagio y, muchas veces, por seres queridos. Así, los entre-
vistados indicaron que un número relevante de personas 
mayores con las que han tenido contacto pasó de tener vidas 
independientes y autovalentes a depender de otros que, bus-
cando protegerlos, limitaron al mínimo las actividades que 
implicaban algún grado de exposición a la enfermedad. Salir 
a la calle, caminar y acudir a centros médicos fueron algunas 
de las actividades que, según la experiencia de los expertos, 
comenzaron a ser suprimidas durante un encierro que paula-
tinamente se transformó en inactividad. 

Como observaron aquellos participantes que trabajan 
directamente con población mayor, la inactividad trajo 
consigo deterioro físico (por ejemplo, sarcopenia), llegando 
a la postración en algunos casos. Aunque hubo iniciativas 
para estimular la actividad física remota, brechas digitales 
y un limitado acceso a la información han impedido que 
alcancen a un porcentaje significativo de adultos mayores:

¿Los ha afectado [la pandemia]? Sí, ¿cuánto? Aparte de 

lo físico, el músculo, la sarcopenia [...], el no moverte 

con libertad tiene efectos muchos más potentes en el 

estado anímico... en cuadros ansiosos y en otros tipos de 

trastornos. [Entonces] tenemos esta otra pospandemia 

que todavía no ha explotado.

[...] La gente tiene temor a salir, tiene temor de ir a los 

controles de salud, porque estuvieron estos seis meses 

diciendo en los matinales que era el grupo que se iba a 

morir. Y no hubo, a mi juicio, algo que mitigara eso y que 

dijeran: «perfecto, sí, son el grupo con mayor riesgo, pero 

en casa podemos [...] hacer estas otras cosas». (Programa 

«Más adulto mayor autovalente», Ministerio de Salud)

Las personas mayores quedaron a la deriva en esta crisis; 
encerradas en sus casas, debilitadas y descuidadas por 
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instituciones que les otorgan poco o nulo soporte. 
Algunos participantes indicaron que el trato que 
han recibido en la pandemia es una vulneración que 
se suma a las muchas a las que ya están sujetas. Un 
‘retroceso’ que, desde su punto de vista, invisibiliza aún 
más a la tercera edad, crea problemáticas de compleja 
resolución y levanta preguntas sobre los muchos 
desafíos que enfrentarán para integrarse a la sociedad 
pospandemia y volver a caminar por entornos urbanos 
que no se ajustaban a las necesidades que tenían en la 
antigua normalidad.

La visión de las personas mayores: 
aprendiendo a caminar entre obstáculos 
Las personas mayores tendieron a representar la ca-
minata como una estrategia de autocuidado. Todos 
indicaron que es una actividad que, de una u otra ma-
nera, debe estar presente en su cotidianeidad por los 
múltiples beneficios que implica. Así, para ellos caminar 
es una práctica recreativa y contemplativa que evoca 
memorias y les ayuda a mantenerse activos, a ordenar 
rutinas y a ‘despejar’ la mente. Caminar con frecuencia 
les ayuda a atenuar el miedo a volverse inmóviles y de-
pendientes; llena vacíos en su vida cotidiana, particular-
mente entre quienes viven solos o están jubilados y que, 
a esta ‘altura de la vida’ (mujer, 65 años), tienen tiempo 
para dedicarse a las actividades que disfrutan. 

FIG. 2 Obstáculos 
descritos por los 
expertos / Obstacles 
described by the experts. 
Fuente / source: 
elaboración propia / 
elaborated by the 
authors.
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FIG. 3 Barrio República 
con los atributos 
mencionados en grupos 
focales. / República 
neighborhood depicted 
with the attributes 
mentioned in focus 
groups. Fuente / source: 
elaboración propia / 
elaborated by the authors.

Los residentes de los cuatro barrios estudiados señalaron 
que la caminata es un fin en sí mismo y que no necesaria-
mente está ligada a alcanzar un destino en particular. Es una 
actividad que se ‘programa’ y tiene ‘metas’ (como caminar ‘n’ 
kilómetros u horas). Asimismo, muchos indicaron que es un 
hábito adquirido que se cultiva en el tiempo, argumentando 
que aún son capaces de caminar porque lo hacen desde la 
juventud. Por ejemplo, una participante, luego de explicar 
que la caminata debe ser prolongada y vigorosa para ser 
efectiva, remata diciendo que caminar «era como un hobby... 
después pasó a ser casi una obligación por trabajo y después 
como que quedó en mi» (mujer, 70 años). Tener compañía, 
mascotas y plazas y parques cerca de sus viviendas estimula 
la caminata, según ellos. Los días templados, así como las 
veredas arboladas que protegen del sol en verano, hacen 
de la caminata una experiencia grata. Por otro lado, los 
participantes señalaron que los desmotiva la delincuencia, 
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la agresividad de algunos conductores y ciclistas, y la mala 
calidad de los espacios por los cuales caminan. 

En términos generales, las personas mayores señalaron 
que habitualmente caminan por barrios en donde abundan 
las dificultades descritas por los expertos. La figura 3, 
por ejemplo, muestra la compleja estructura del barrio 
República (ciclovías, semáforos y tráfico vehicular) y los 
numerosos obstáculos, situaciones poco placenteras o 
que infunden miedo descritos por los participantes en los 
grupos focales.

Desde su punto de vista, los barrios por los que caminan 
– al no recibir atención – fueron paulatinamente dañados 
por raíces de árboles, actos vandálicos, el descuido de los 
residentes o el paso del tiempo. Si bien nuevos edificios han 
renovado el interior o el entorno de los cuatro barrios, estas 
construcciones se tradujeron en mejoras puntuales para 
ellos (es decir, alrededor de la edificación) sin revertir el 
descuido generalizado. Además, estos edificios han tendido 
a modificar el paisaje histórico, incrementando el número 
de vehículos que observan en las calles y la sensación de que 
los espacios disponibles para caminar son los retazos que 
dejan los automóviles. Una participante indicó que «parece 
que [se] nos olvidó que primero fueron las personas, luego 
los vehículos» (mujer, 70 años) y agregó que en su día a día 
lidia con semáforos que dan preferencia a los automovilistas 
(es decir, permite giros en ciclos peatonales) y camina 
«arrinconada» en veredas angostas y calles cuyo ancho está 
dedicado al estacionamiento y a la circulación vehicular. 

Ante estas condiciones adversas, las personas mayores 
señalaron que han tenido que aprender a caminar entre 
obstáculos, memorizando los daños en las veredas para ir 
más atentos cuando se aproximan a ellos, creando rutas 
que evitan cruces difíciles o lugares poco gratos, buscando 
compañía para salir en horarios o espacios considerados 
peligrosos, ‘aprendiendo a caer’ para disminuir el daño de 
una caída descontrolada. Sus relatos, no obstante, sugieren 
que estos aprendizajes son una respuesta a una compleja 
disyuntiva en que o adquieren suficientes habilidades para 
manejar los espacios hostiles que abundan en Santiago o 
corren el riesgo de volverse inactivos.

La inmovilidad se agudizó dramáticamente con la pan-
demia de COVID-19. Los participantes se «encuevaron» 
(mujer, 72 años) y, ante la falta de actividad, se volvieron 
más «pesados» (mujer, 68 años). Muchos crearon rutinas de 
ejercicios al interior de sus hogares para mantenerse activos 
y, de alguna forma, contrarrestar los problemas provocados 
por no poder caminar con libertad. Otros agregaron que 
han aprovechado cada instancia disponible para salir a 
caminar. Nuevos obstáculos se sumaron a los ya existen-
tes, incluyendo la imposibilidad de mantener distancia en 
lugares congestionados y las pocas personas que transitan 
a algunas horas del día; y, como indicaron los expertos, 
nuevas incertidumbres. Los adultos mayores mostraron 
preocupación sobre cómo podrán caminar y cuidarse una 
vez que ceda la pandemia: 

Y después, bueno... pues si no sé, no sé qué va a 

pasar cuando ya salgamos total de esto [...] sobre 

todo nosotros que somos mayores. [...] Me encanta 
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de la pandemia. (Mujer, 76 años).

Reflexiones finales
En el incierto escenario dejado por la pandemia de 
COVID-19, resulta imperioso transitar hacia una ciudad 
más amable, una ‘ciudad cuidadora’ cuyos estándares y con-
diciones permitan a las personas mayores caminar y, así, 
envejecer mejor y autocuidarse. Al respecto, son varias las 
acciones que debiesen ser tomadas desde la planificación 
y el diseño urbano. Es necesario mejorar los estándares de 
veredas en el espacio público y, a su vez, reducir la inequi-
dad que se observa en la cantidad y calidad de veredas entre 
comunas. Para esto resulta crucial introducir cambios en 
la normativa que regula la planificación de calles en Chile 
(Herrmann at al., 2020; Mora & Vecchio 2020). Asimismo, 
deben modificarse los tiempos semafóricos para facilitar el 
cruce por parte de personas mayores (aumento de tiempo 
de verde peatonal) (Centro UC Políticas Públicas, 2018). Por 
último, es necesario garantizar el cumplimiento de las nor-
mativas de accesibilidad universal expandiendo su ámbito 
no sólo a las intersecciones de calles, sino a temas como la 
pendiente de las veredas, su continuidad o la presencia de 
obstáculos (González, 2021). Debemos crear una ciudad que 
cuide a sus personas mayores. ARQ 

* Esta investigación fue financiada por ANID Fondecyt Regular Nº1200527.

Notas / Notes

1 Siete expertos del área urbana (como MIN V U, MTT, SECTR A), seis 
que se desempeñan en instituciones o departamentos que elaboran o 
implementan política pública (como SENAM A), seis que tienen contacto 
directo con personas mayores y seis que lideran organizaciones 
ciudadanas o barriales. 

2 La mayoría de los participantes indicó que caminaba regularmente 
antes de la llegada del virus al país.

3 El número de participantes fue definido por saturación empírica 
(Mason, 2002), que comenzó a aparecer en la entrevista número 
dieciocho, en el caso de los expertos, y en la entrevista número treinta, 
en el caso de las personas mayores. 

4 El estudio fue visado por el Comité de Evaluación Ético Científico de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
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