
 

En el contexto europeo, y en el seno de UNECE-EC-OECD, se ha gestado 
un movimiento para el estudio del Envejecimiento Activo (EA). 

Siguiendo el concepto de EA de la OMS (OMS, 2002; Faber, 2015) 
(fundamentado en varios pilares: salud, participación, seguridad y 
aprendizaje en el curso de vida), UNECE Active Ageing Expert Group 
entiende que “el EA se refiere a la situación en la que la población continúa 
participando en el mercado laboral formal, también está comprometida en 
actividades no productivas (como voluntariado y provisión de cuidado a 
miembros de la familia) y lleva una vida saludable, independiente y 
segura” (Zaidi et al., 2013), y ello para incrementar o al menos mantener su 
calidad de vida (OMS, 2002). 

El EA es constructo conformado a partir de múltiples contenidos y sus 
interacciones, hecho operativo según variadas estrategias (científica, 
política, de aplicación práctica) y relacionado con otros conceptos, como 
bienestar y calidad de vida como objetivo último a conseguir bajo un 
comportamiento de vida activo (Ramiro et al., 2012). 

Partiendo de un trabajo previo sobre la adecuación entre el concepto de EA 
en Europa y su adaptabilidad a los datos disponibles en España (Rodríguez-
Rodríguez et al., 2016), el objetivo es estudiar la posición del 
envejecimiento activo y su relación con la calidad de vida bajo la hipótesis 
de una relación directa entre ambos constructos, y ello se analizará para 
España por Comunidad Autónoma. 

El Grupo de Investigación en Envejecimiento (GIE-CSIC) inserta esta 
aportación en la línea de trabajo sobre EA en el contexto iberoamericano★. 
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INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  



DATOS Y MÉTODOS  
La multidimensionalidad del EA se ha medido con el instrumento Active Ageing Index 
(AAI), desarrollado y validado en Europa por el Grupo de Expertos del AAI. Se compone 
de 4 dominios y 22 indicadores. La construcción de un índice por dominio y del índice 
global se basa en los promedios ponderados de sus indicadores (Zaidi et al., 2013). 
Para su aplicación a España por Comunidades Autónomas, se utilizaron datos de 
encuestas y censos del INE, referidos al año 2013 o próximos. 

 

 

 
 

Para comprobar la hipótesis se usaron 2 indicadores de la Encuesta de Condiciones de 
Vida (módulo adicional de 2013), del INE: el nivel de satisfacción global y el bienestar 
multidimensional (éste es el promedio de satisfacción con 6 dominios: situación 
económica del hogar; vivienda; tiempo disponible para hacer cosas que le gustan; 
relaciones personales; áreas recreativas/zonas verdes en la zona en la que vive; calidad 
de la zona en la que vive). El grado de satisfacción se midió en una escala unipolar (0: 
nada satisfecho a 10: plenamente satisfecho). Ambos indicadores fueron estandarizados 
en unidades de 0,0 a 100,0. Se aplicó análisis de correlación de Pearson. 
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Dominio 1.
Empleo

Dominio 2.
Participación en la sociedad

Dominio 3. 
Vida independiente, saludable 

y segura

Dominio 4. 
Capacidad y entorno propicio 
para el envejecimiento activo

1.1. Tasa de empleo (población 
ocupada) (55–59 años)

2.1. Trabajo de voluntariado: que 
participa al menos 1 vez / semana 
(% 55+ años) (1)

3.1. Ejercicio físico  (% 55+ años) al 
menos cada día (1)

4.1. Esperanza de vida (a los 55 
años) (1)

1.2. Tasa de empleo (población 
ocupada) (60-64 años)

2.2. Cuidado de hijos y/o nietos 
por adultos-mayores: que cuida al 
menos 1 vez / semana (% 55+ 
años) (1)

3.2. Accesibilidad a cuidado de 
salud y salud dental (% 55+ años 
que no tiene necesidades 
insatisfechas) (2)

4.2. Salud física: Esperanza de Vida 
Saludable, medida por el nº años 
por vivir libre de limitaciones (a los 
55 años) (1)

1.3. Tasa de empleo (población 
ocupada) (65–69 años)

2.3. Cuidado de adultos-mayores 
por adultos-mayores: al menos 1 
vez / semana (% 55+ años) (1)

3.3. Forma de vida independiente 
(% 75+ años reside en hogares de 1 
persona, o en pareja) (3)

4.3. Salud mental-emocional: índice 
de sentimientos positivos (55+ 
años) (2)

1.4. Tasa de empleo (población 
ocupada) (70-74 años)✖✖

2.4. Participación política por 
adultos-mayores (% 55+ años) (2)

3.4. Seguridad financiera: Renta 
Media relativa Disponible (ratio 65+ 
años y 65- años)✖✖ (a)

4.4. Uso de TIC como reflejo de la 
capacidad para conectarse con 
otros al menos 1 vez / semana (55 a 
74 años) (3)

3.5. Seguridad financiera: Sin 
Riesgo de Pobreza (% 65+ años) 
(b) (2)

4.5. Contacto social: frecuencia 
contacto con familiares, amigos, 
colegas, varias veces a semana / 
diariamente (55+ años) (4)

3.6.  Seguridad financiera: sin 
Privación Material Severa (65+ 
años) (c) (2)

4.6. El nivel educativo: educación 
secundaria o superior  (% 55+ años) 
(5)

3.7. Seguridad física en el entorno 
de residencia/área local de 
residencia (% 55+ años) (d) (2)
3.8. Aprendizaje en el curso de vida: 
inmersos en formación en las 
últimas 4 semanas  (% 55-74 años) 
(e) (4)
Fuentes usadas:
(1) INE. Encuesta Nacional de 
Salud de España, 2011.
(2) INE. Encuesta de Condiciones 
de Vida, 2013.
(3) INE. Censo de Población y 
Viviendas, 2011.
(4) INE. Encuesta de Población 
Activa, 2013.

Capacidad para envejecer de 
forma activa

Jerarquía de dominios e indicadores del AAI y fuentes de datos utilizadas

Fuentes usadas:
- INE. Encuesta de Población 
Activa, 2013.

Fuentes usadas:
(1) INE. Censo de Población y 
Viviendas, 2011.
(2) INE. Encuesta de Condiciones 
de Vida, 2006.

Fuentes usadas:
(1) Gutiérrez-Fisac et al. (2010; 
2013) (según European Health & 
Life Expectancy Information 
System, EHLEIS).
(2) INE. Encuesta Nacional de 
Salud de España, 2009.
(3) INE. Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de Información y Comunicación en 
los Hogares, 2013.
(4) INE. Encuesta de Condiciones 
de Vida, 2006.
(5) INE. Encuesta de Población 
Activa, 2013.

✖✖  Indicador no disponible.
- Texto tachado: dato no disponible para ese indicador.
(a) Renta Media relativa Disponible (RMD): ratio entre RMD por personas con  65 años y más y RMD por personas con 65 años y menos.
(b) Sin Riesgo de Pobreza: se usa el umbral del 50% de renta mediana después de transferencias.
(c) Privación Material Severa: aquella situación que hace imposible adquirir al menos 4 de los 9 ítems siguientes: - pagar la renta, hipoteca o facturas habituales; - mantener la 
vivienda a temperatura confortable; - afrontar gastos inesperados; - comer carne o proteínas regularmente; - salir de vacaciones; - tener TV; - tener lavadora; - tener un coche; - 
tener teléfono.
(d) Usado un ítem alternativo: "sentimiento de seguridad caminando a solas por la noche en la zona en la que vive".
(e) Obtenido a partir de dos preguntas: estudios o formación incluidos en los planes oficiales de estudios, y estudios o formación fuera de los planes oficiales de estudio.

Experiencias actuales sobre Envejecimiento Activo



RESULTADOS  

Proyectos:		
«  I)	La	construcción	del	Envejecimiento	Ac:vo	en	España:	Autovaloración,	Determinantes	y	Expecta:vas	de	

Calidad	de	Vida	(ENVACES).	(MINECO,	ref.CSO2015-64115-R;	2016-2018;	IP:	F.	Rojo	Pérez).	
«  II)	Envejecimiento	ac:vo,	calidad	de	vida	y	género	(ENCAGE-CM).	(Comunidad	de	Madrid,	ref.	S2015-HUM-3367;	

2016-2018;	Coord.:	G.	Fernández-Mayoralas).	
«  III)	Envejecer	Ac:vamente	en	Iberoamérica:	Una	Interpretación	de	las	Formas	de	Vejez	(ENACTIBE).	(MINECO,	

ref.	CSO2015-71193-REDT;	2016-2017;	IP:	V.	Rodríguez).	
«  IV)	Red	Iberoamericana	de	Inves:gación	Interdisciplinar	en	Envejecimiento	y	Sociedad	(RIIIES).																														

A.	Universitaria	Iberoamericana	de	Postgrado	(AUIP).	(IPs.	F.	Villar	y	V.	Montes		de	Oca).	 3/4 

Distribución de las dimensiones del AAI por CC.AA. 
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segura 
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D1- Empleo 

AAI: distribución, rango, género, contribución de cada dimensión 

AAI y calidad de vida 
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