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I. Introducción

Se prevé que la población mundial de 65 y más 
años pasará del 9% al 19% entre los años 2010 y 
2050. 

Hay una preocupación creciente de los gobiernos por 
el reto del envejecimiento de la población.

El gasto público (respecto al PIB) asociado a las 
demandas sanitarias y a pensiones va a aumentar 
del 9,5% al 12% entre los años 2015 y 2050.



I. Introducción

El negocio de la vejez

Robots como alternativa en el cuidado de personas mayores

perspectivas 
para el 2030

 Es uno de los sectores
económicos con mayor proyección

 Más volumen de negocio y
creación de puestos de trabajo.

Aulas de mayores

Desconocimiento de la contribución de las
personas mayores a la sociedad (apoyo a
las familias, voluntariado, mundo laboral y
a la economía).



Aclarar conceptos: 
Vejez es una etapa del ciclo vital.

Envejecimiento fisiológico  proceso de disminución en las funciones biológicas.

Longevidad es la máxima duración posible de la vida humana (persona más 
longeva  Jeanne Louise Calment: llegó a vivir más de 122 años).

Esperanza media de vida es la media de la cantidad de años que vive 
una población en un cierto período (España  1900: 34,8 años / 2016: 83,1 años).

Envejecimiento de la población  proceso asociado con el aumento de la 
proporción de personas mayores (>60 ó >65 años) en relación al total de la 
población.
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Jeanne Louise
Calment: llegó a 

vivir más de 
122 años



Fuente: (Pérez-Díaz y Abellán, 2018)

Factores demográficos explicativos 
del avance del envejecimiento de la 
población:

- Caída de la fecundidad (por debajo 
de la tasa de reemplazo (2,1 hijos 
por mujer)).

- Descenso de la mortalidad y 
aumento de la esperanza de vida.

- Movimientos migratorios 
(emigración de población joven, 
despoblación del mundo rural).

Fuente: (Pérez-Díaz y Abellán, 2018)Fuente: INE (2018)

- Cambios en la estructura de la 
población según edad y sexo
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“proceso por el que se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, social y mental 
durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable, la productividad y 
la calidad de vida en la vejez”.

Reducir el gasto en 
salud y dependencia

Promover políticas 
para mejorar la salud 
y calidad de vida de 

las personas mayores

Existe una creciente preocupación gubernamental 
por: 

Envejecimiento activo (OMS, 2002):

Mejorar el diseño de los entornos cotidianos 
para las personas mayores.

Importancia del entorno físico 
en el envejecimiento activo

Reducir el riesgo de 
discapacidad y 
dependencia
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Existe un limitado conocimiento de los ambientes sobre el envejecimiento:

- Cómo influyen los ambientes en el proceso de envejecimiento 
(oportunidades, desafíos cotidianos).

- Cómo se experimentan los ambientes a medida que las personas 
envejecen.
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II. Envejecimiento y ambiente 

Hoy estamos descubriendo que a través del control del ambiente 
(vivienda y barrio) se puede influir en el bienestar físico y emocional de 
las personas mayores,

 favoreciendo el envejecimiento activo en el lugar.

 retrasando el avance de la discapacidad y la 
dependencia



Los factores ambientales (diseño de la vivienda, 
paisaje natural) determinan la promoción de 
estilos de vida saludables en el envejecimiento.

II. Envejecimiento y ambiente 

Okinawa es el lugar del mundo con más 
personas mayores de 100 años

Las personas se mantienen activas en general 
hasta pasados los 90 años

Las zonas azules son lugares en el mundo donde 
las personas son más longevas (Okinawa, 
Cerdeña)  importancia del ambiente.



-La mayoría de las personas mayores prefieren envejecer en sus hogares 
(vivienda y barrio), sin embargo, no suelen estar familiarizadas con las 
opciones de adaptación del entorno (Golant, 2015).

-No se suele evaluar la influencia del ambiente en los programas de 
intervención en envejecimiento activo.

-Existe un limitado conocimiento de los efectos del cambio climático en 
los entornos residenciales y en la promoción del envejecimiento activo.
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La gerontología ambiental tiene por objetivo conocer, analizar, modificar y 
optimizar la relación entre la persona que envejece y su entorno físico-social, 
desde perspectivas y enfoques interdisciplinarios (Wahl & Weisman, 2003). 
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Entornos físicos limitantes

 espacios que limitan o condicionan el 
envejecimiento activo en el lugar (deterioro de la 
salud, aumento de la dependencia, incremento 
de la inseguridad y mayor aislamiento.

Factores 
ambientales 
limitantes

* Problemas de planificación y diseño
-Barreras arquitectónicas (falta de ascensor) 
-Problemas de iluminación, ruidos, contaminación
-Problema acceso a servicios (distancia, calidad)
-Inseguridad ciudadana
-Peligros naturales (olas de calor, inundaciones)
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Problemas de accesibilidad a los servicios sociales y de salud para la población 
envejecida vulnerable (problemas de discapacidad, dependencia y exclusión social). 

Entornos físicos limitantes
Factores 

ambientales 
limitantes

- Problemas de acceso a los 
servicios sociales y de salud 
(distancia, calidad)

Falta de servicios sociales y de salud de proximidad 
(programas de ayuda a la dependencia y la soledad)

Nadie sospechó en 15 
años que había 

muerto.

En Madrid la policía 
halla el cadáver de 

una mujer que falleció 
en el baño de su casa.
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Entornos físicos 
facilitadores

- Salud  Mejoran las capacidades funcionales y cognitivas 
- Retrasa la dependencia  Mejora la autonomía y confianza 
- Seguridad  previene posibles peligros (caídas, olas de calor)
- Participación  (+) movilidad  (+) actividades al aire libre

 (+) relaciones sociales  (+) integración social

Efectos 
positivos

En el envejecimiento activo en el lugar :

 espacios que facilitan la libertad de movimientos de la 
persona, su actividad física, relaciones sociales, y acceso a 
equipamientos y servicios, así como promueven el 
envejecimiento activo en el lugar.

Escaleras mecánicas. San SebastiánRampas en los edificios
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El entorno en relación al envejecimiento puede ser analizado a partir de sus 
atributos y funciones:

Atributos del entorno (objetivo): accesibilidad, seguridad, orientación, privacidad 
y control.

Funciones del entorno (subjetivo): apoyo, estímulo, mantenimiento, etc.
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Atributos del entorno (ambientales):

b)- Accesibilidad: evaluada a partir de normas y directrices vigentes dirigidas a 
garantizar que las personas (independientemente del estado de competencia: 
discapacidad, dependencia) puedan utilizar los entornos (lugares y servicios).
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Atributos del entorno (objetivo):

a)- Seguridad: atributo del entorno 
que proporciona a las personas un 
lugar sin riesgos psicosociales y 
ambientales. 

 Hábitos saludables 
 Medidas de prevención

III. Aproximaciones a la 
gerontología ambiental



El entorno puede ser analizado a partir de sus atributos y funciones:

Funciones del entorno (ambientales):

c) Estímulo: los ambientes pueden incitar o avivar la vida cotidiana (nueva 
experiencia asociada a un paseo por el parque).
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El entorno puede ser analizado a partir 
de sus atributos y funciones:

Funciones del entorno (ambientales):

c) Estímulo:

“Cuando la memoria se ha ido, 
solo quedan los sentimientos”

Entornos naturales 
estimulantes y terapéuticos

Promover hábitos 
saludables

Reducir el riesgo 
de demencias 

(alzhéimer)
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IV. Perspectivas y desafíos



Hoy estamos empezando a comprender que a través del control del ambiente 
se puede influir en el bienestar físico y emocional de las personas mayores. 

Surgen interrogantes sobre el futuro diseño de los ambientes propicios para 
envejecer de forma activa en el lugar (trabajo, ocio, salud). 
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Programa de ciudades amigables alienta el diseño de urbes que promueven 
el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, 
seguridad, participación y aprendizaje continuo, a fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas a medida que envejecen (OMS, 2007).

-¿Qué dimensiones clave de los ambientes favorecen entornos amigables 
para las personas de edad?
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IV. Perspectivas y desafíos

La investigación en gerontología ambiental 
implicará la incorporación de nuevas teorías 
y metodologías a partir del diseño de entornos 
y el empleo de nuevas tecnologías.

- Estudios longitudinales

- Nuevos métodos cuantitativos y cualitativos

- Uso de nuevas tecnologías

La formación de grupos interdisciplinares 
permitirá avanzar en el diseño de ambientes 
amigables con las personas mayores.       
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