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Envejecimiento activo gracias a barrios urbanos saludables

INTRODUCCIÓN: OPORTUNIDAD DEL TEMA
Ester Higueras

Las ciudades evolucionan y son refIejo de aspiraciones, anhelos, problemáticas y desafíos de 
cada época. Desde la Cumbre de Rio de Janeiro (1992), las cuestiones ambientales surgieron 
con fuerza, y supusieron una nueva forma de analizar y proponer barrios menos contaminados, 
gracias a la suma de factores de diseño ambiental, consideraciones bioclimáticas en los espacios 
públicos urbanos, eficiencia tecnológica en suministros y servicios, cierre de los ciclos de materia 
y energía, y nuevo sistema verde urbano más estructurado y en relación con los espacios inter 
urbanos y territoriales.

La respuesta ambiental de las ciudades aparece ahora combinada con la salud de las personas. 
Destacan los proyectos de investigación financiados por fondos de la UE, en particular, INTARESE, 
HEIMTSA y PAREST, los tres de ellos proponen el Modelado de Evaluación Integrada para 
apoyar el Medio Ambiente de la UE y el Plan de Acción de Salud, de los barrios y ciudades. El 
primero  modela el riesgo de los factores de estrés ambiental de los entornos urbanos; el segundo 
investiga sobre la salud y el impacto ambiental de las políticas urbanas implementadas en los 
últimos años1; y el tercero, evalúa el impacto de la concentración de partículas contaminantes en 
suspensión (PM 10 y PM 2.5). También el proyecto INEQ-CITIES, cartografía las desigualdades 
socioeconómicas de la salud de las ciudades de la UE. Este camino, se vislumbra como necesario 
y oportuno, y una vez adaptado a las condiciones particularizadas de cada lugar (su clima, 
estructura social, económica y urbana)2, será necesario para resolver estos problemas en las 
ciudades americanas o europeas, y sin duda abre un cauce de acción necesario para afrontar la 
sostenibilidad de la ciudad consolidada, a través de acciones propositivas locales.

Los barrios saludables, se entienden como la unidad desde la cual es posible afrontar y 
resolver algunos de los problemas de eficiencia y sostenibilidad ambiental que hoy día tienen 
planteadas la mayor parte de las ciudades del planeta, con un alcance desde la arquitectura y el 
urbanismo realista y propositivo3. La necesidad de establecer acciones transversales, integradas, 
multidisciplinares, sintéticas y ecosistémicas establece unas nuevas reglas de juego en el que 
hasta ahora, estaba todo fragmentado, aislado y autónomo4. Es por esto que la aportación 
del barrio saludable, puede convertirse en una nueva vía de transformación de lo existente en 
un nuevo barrio con soluciones reales y oportunas. La escala del barrio es lo suficientemente 
compleja para abordar soluciones urbanas, pero a su vez es lo suficientemente limitada para 
establecer planteamientos eficaces y sencillos. 

Ya son numerosas las guías en las que se ha manifestado la relación entre el diseño de un barrio 
y la salud de sus residentes.5 En el conocimiento de estas infIuencias y desde el planteamiento de 

1 Acioly, C. (2000) ‘Can Urban Management Deliver the Sustainable City?’ en Compact Cities: Sustainable Urban Forms for 
Developing Countries, (eds.M.Jenks and R.Burgess), Spon Press, London.

2 Fariña Tojo, J. (1998). La ciudad y el medio natural. Akal. Madrid.

3 Higueras, E. Barrios saludables, en CIUR nº 100.

4 Fariña Tojo, J. Merino Merino, B. Cuadernos del OSE sobre políticas de salud en la UE. Número 7: Urbanismo y Salud Pública. 
Granada: Observatorio de Salud en Europa de la Escuela Andaluza de Salud Pública; García-Sánchez, I. Editora. Diciembre 
2012.

5 Delivering Healthier Communities in London (2007). NHS London Health Urban Development Unit  Land Use Consultants and 
CREH, Capitulo 3 “Health and planning”



5

6 Sandin-Vazquez y Sarria-Santamera: “Evaluación de impacto en salud: valorando la efectividad de las políticas en la salud de 
las poblaciones. “ Junio 2008, Revista Española de Salud Pública, nº 3. Y Observatorio de salud y Medio Ambiente de Andalucía: 
Urbanismo, Medio ambiente y salud, ISBN-978-84-694-5935-5, Capitulo 5

7 Mike Jenks • Colin Jones, Editors  Dimensions of the Sustainable City. ISBN 978-1-4020-8646-5(HB) e-ISBN 978-1-4020-8647-
2; ISBN 978-1-4020-8645-8(PB)- DOI 10.1007/978-1-4020-8647-2 .Springer Dordrecht Heidelberg London New York

8 Cebrecos, A., Health and Place, https://doi.org/10.1016/j. Health & place. 2018.11.010

las nuevas soluciones, no debe olvidarse que deben las acciones de diseño, deben combinarse 
con otras estrategias institucionales, sociales, económicas y urbanas para que la ciudad se 
transforme verdaderamente en algo sostenible en este siglo XXI y mejore las condiciones de 
salud urbana de los ciudadanos.6  La ciudad no es el  problema de la insostenibilidad, ni ambiental 
ni de salud, sino que hay que entenderla como la gran solución, desde donde partirán las nuevas 
determinaciones y planes, Jenks & Jones (2012) afirmaban: “Overall, research indicates that 
there are unlikely to be single spatial or physical solutions, rather that there may be many forms 
that can achieve sustainability, depending on the context in which they are applied” (e.g. Guy and 
Marvin, 2000; Jenks and Dempsey, 2005)7.  

Recientemente, somos conscientes de un nuevo reto, que es el del envejecimiento de la población 
urbana en las ciudades europeas. Los datos estadísticos son contundentes: vivimos más años, 
lo que ha generado un nuevo panorama para los planificadores y urbanistas, que es el pensar 
en los ancianos como usuarios del espacio público, con unas necesidades y condicionantes 
específicos, que es preciso conocer y resolver.8 La cuestión de género también es significativa, 
debido a la mayor esperanza de vida de las ancianas, y a la presencia de patologías médicas 
especificas según el sexo. Siguiendo las principales enfermedades urbanas de los europeos 
enunciadas en 2007 por Londres, las podemos corregir, en base a la población urbana anciana, 
donde encontramos:

Fig. 1. Relación entre las principales variables de la planificación y el diseño urbano con las enfermedades, ordenadas 
por importancia, desde el punto de vista de la población mayor urbana de las ciudades europeas. Fuente: Adaptación 
de Delivering Healthier Communities in London 2007.
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6  Sandin-Vazquez y Sarria-Santamera: “Evaluación de impacto en salud: valorando la efectividad de las políticas en la salud de las 
poblaciones. “ Junio 2008, Revista Española de Salud Pública, nº 3. Y Observatorio de salud y Medio Ambiente de Andalucía: 
Urbanismo, Medio ambiente y salud, ISBN-978-84-694-5935-5, Capitulo 5 
 
7 Mike Jenks · Colin Jones, Editors  Dimensions of the Sustainable City. ISBN 978-1-4020-8646-5(HB) e-ISBN 978-1-4020-8647-2; 
ISBN 978-1-4020-8645-8(PB)- DOI 10.1007/978-1-4020-8647-2 .Springer Dordrecht Heidelberg London New York 
 
8 Cebrecos, A., Health and Place, https://doi.org/10.1016/j. Health & place. 2018.11.010 
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Los mayores deben residir el mayor tiempo posible en su residencia habitual, para evitar el 
desarraigo y la soledad; pero los entornos urbanos en ciudades densas, con pocos espacios 
verdes, con la presencia de la isla urbana de calor, y con la actual distribución de usos urbanos, 
hacen que los entornos tengan importantes disfuncionalidades que se deben de atajar, con el 
objetivos de reducir las patologías principales de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
de  estrés térmico o de estrés psicológico.9  

Un Barrio saludable, pensado desde el envejecimiento activo, debe ser aquel que reúna las 
siguientes características básicas:

1. Tiene itinerarios adaptados a la población mayor, con aceras anchas, con bordillos 
rebajados, bancos de descanso situados estratégicamente en los recorridos hacia sus 
actividades y desplazamientos, pendientes moderadas o bajas y situación adecuada de 
los cruces de peatones, buscando los recorridos más cortos y la seguridad en el cruce. 

2. Tiene medidas de acondicionamiento pasivo en los espacios públicos exteriores10 con 
una doble finalidad: fomentar las actividades en el espacio público que favorecen la relación 
social entre ellos; y reducir los efectos negativos de la isla urbana de calor.11  

3. Tiene un diseño especifico del mobiliario urbano adapatado a los ancianos (altura y 
ergonomía de los bancos; situación y claridad de la señalética urbana; tiempos suficientes 
en los cruces con semáforo; distribución de fuentes urbanas para beber ; situación de 
urinarios amplios, limpios y atractivos para ancianos; elementos ornamentales para la 
orientación e identidad de los lugares; acabados superficiales rugosos y antideslizantes, 
etc.)

4. Los ancianos reducen sus riesgos frente a enfermedades cardiovasculares, ya que el 
barrio les propicia el movimiento peatonal, gracias a la proximidad de sus actividades y 
servicios del barrio12, especialmente los centros de salud, los mercados, las iglesias y los 
centros de mayores13.

5. Los ancianos reducen sus riesgos frente a enfermedades respiratorias, ya que se ha 
reducido la  presencia de contaminantes atmosféricos, especialmente el dióxido de carbono, 
el plomo, el oxido de nitrógeno y las partículas en suspensión.14 Gracias a la distribución 
de usos del suelo, densidad urbana, movilidad peatonal y rodada no contaminante, control 
de contaminantes de calefacciones urbanas e incremento de las zonas verdes del barrio 
(tanto en espacios libres, públicos o privados, como en la edificación, cubiertas y fachadas).

9 Thomson H, Thomas S, Sellstrom E, Petticrew M, (2013). “Housing improvements for health and associated socio-economic 
outcomes”. 2013 The Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 2 .  Collaboration Published by John Wiley &sons, Ltd. 
Su objetivo es. : to  assess the health and social impacts on residents following improvements to the physical fabric of housing

10 Erell, Evyatar; Pearlmutter, David; Williamson, Terry. (2010)  Urban microclimate : designing the spaces between buildings. 
London, etc.: Earthscan

11 Higueras, E. Urbanismo bioclimático. (2006) Editorial Gustavo Gili. 1ª edición. ISBN-13: 978-84-252-2071-5

12 Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. (2009) Editorial DAPP,  .ISBN-978-84-92507-19-1

13 McKinsey Center for US Health System Reform, February 2019  The productivity imperative for healthcare delivery in the 
United States.  Nikhil Sahni is an associate partner in the Boston office and a fellow in the Economics Department at Harvard 
University.  Pooja Kumar, MD, is a partner in the Boston office.  Edward Levine, MD,  is a senior partner in the Silicon Valley office.  
Shubham Singhal , a senior partner in the Detroit office, is the global leader of McKinsey’s Healthcare Practice.

14 Declaración de la OMS Parma 2010 sobre Medio Ambiente y Salud: el proyecto aborda las recomendaciones sobre cuestiones 
ambientales y de salud que afectan el estado de salud de los niños.



7

6. Los ancianos reducen sus riesgos frente a enfermedades mentales15 ya que el barrio 
está equilibrado con numerosas actividades, es dinámico, está cohesionado y aparece una 
comunidad estable para afrontar retos y plantear soluciones ante cualquier eventualidad.16

Desde la perspectiva de la salud de los residentes mayores de las ciudades, es necesario 
incorporar las acciones sobre la distribución de los usos del suelo, la movilidad, la reducción del 
consumo de energía contaminante, la reducción de la demanda energética mediante técnicas 
adecuadas de acondicionamiento pasivo de los barrios, y desde luego mediante una eficaz red 
del sistema verde local y metropolitano, que mitigue las enfermedades y riesgos enumerados 
anteriormente. De esta forma se conseguirán barrios con población que envejece más sana, 
con menores riesgos de salud procedentes de su entorno, y con mejor calidad de vida en este 
periodo. Un barrio con medidas de envejecimiento activo para nuestros mayores es un barrio 
accesible, atractivo, dinámico y seguro para todos, también los niños, los jóvenes y los adultos. 
Este es el nuevo reto de los planificadores del siglo XXI.

15 Wolf, S., Bruhn, JG. The power of clan. The infIuence of human relationships on heart disease. (1993) New Bruswick, NJ: 
Transaction Publishers.

16 Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., and Ercolani, A.P. (1999) ‘Multidimensional Perception of Residential 
Environment Quality and Neighbourhood Attachment in the Urban Environment’. Journal of Environmental Psychology, 19, pp. 
331–352.
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Objetivo de las jornadas

El proyecto PARSU-SS de Innovacion Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
tiene como uno de sus objetivos, trasladar el conocimiento académico a foros ciudadanos, e 
intelectuales. En este sentido, y gracias al apoyo del Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio (DUyOT) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, se 
organizó este ciclo de conferencias durante los meses de marzo y abril de 2019 en el Ateneo de 
Madrid con un doble objetivo.

En primer lugar, como agradecimiento y muestra de admiración a los Catedráticos Eméritos y 
Ad-Honorem de alto prestigio nacional, que durante muchos años han formado parte del equipo 
del Departamento. Profesores, maestros, profesionales e investigadores, cuya experiencia, 
dedicación y enseñanzas a lo largo de todos estos años han representado un aprendizaje 
continuo. No solo para los estudiantes de arquitectura, sino para compañeros y compañeras del 
Departamento, doctorandos, investigadores y profesionales de distintos ámbitos y disciplinas que 
han compartido en algún momento la experiencia profesional, académica y vital de estas figuras 
a las que queremos agradecer todo aquello que nos han transmitido y la estela que han dejado 
en todas aquellas personas con las que han coincidido. En este ciclo se establecieron cuatro 
sesiones de refIexión y debate con ellos, tratando el tema de la ciudad desde el punto de vista 
de especialistas que se enfrentan ahora a una nueva etapa vital. Sus refIexiones abordaron los 
retos actuales del urbanismo como profesionales expertos en diversos temas, pero también en 
cuanto a su relación con el espacio público como personas mayores y su perspectiva al respecto.

Por otra parte, estas jornadas forman parte de un nuevo campo de trabajo e investigación en el 
Departamento de Urbanismo, creando un marco de refIexión académica sobre temas urbanos 
de actualidad, como son la salud urbana y el envejecimiento activo, temas clave en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015). En este sentido, la investigacion se 
complementó con un proyecto  europeo, ganado en convocatoria competitiva, sobre envejecimiento 
activo, denominada UNI-Health (http://blogs.upm.es/unihealth/).

El debate se estableció con una Mesa seleccionada por su relación profesional y académica con 
cada ponente. En cada una de ellas, un “discípulo” de la Escuela, un profesional en el ámbito del 
urbanismo y un compañero del mundo académico completaron la sesión con su perspectiva y 
conexiones con los temas abordados en las ponencias.
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Programa y desarrollo del ciclo

ESTRUCTURA DEL CICLO

El ciclo de conferencias se organizó en cuatro sesiones en las que se abordó el tema de la ciudad 
y el espacio público desde la perspectiva de las personas mayores, con el interés especial de que 
los cuatro ponentes han dedicado su vida profesional y académica a la refIexión e investigación 
sobre aspectos específicos del espacio público, que han hecho que cada una de las sesiones 
abordase la temática desde un punto de vista concreto y complementario.

Cada una de las sesiones se inició con una conferencia y refIexiones del catedrático invitado, con 
una duración de unos 45 minutos. A continuación, se abrió una Mesa de debate de 30 minutos, 
con tres profesionales y académicos seleccionados en cada mesa, incluyendo al presidente de 
la sección de Arquitectura del Ateneo de Madrid, D. Juan Armindo. Cada sesión se cerró con una 
ronda de preguntas y comentarios del público.

El ciclo se desarrolló en la Sala Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid, calle Prado Nº 21.

COMITÉ ORGANIZADOR

El ciclo ha sido organizado por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) y por el 
Ateneo de Madrid, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid. El comité organizador 
está constituido por:

Ester Higueras García - Profesora Titular del DUyOT - UPM
Dirección y coordinación 

Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura del Ateneo
Organización y gestión 

Emilia Román López - Profesora Ayudante Doctor DUyOT - UPM

Patxi Lamíquiz Daudén - Profesor Ayudante Doctor DUyOT - UPM

José Miguel Fernández Güell - Profesor Titular del DUyOT - UPM

Elisa Pozo Menéndez - Doctorando DUyOT - UPM
Documentación gráfica y audiovisual. Beca Colaboración Innovación Educativa IE1819.0305
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PROGRAMA Y PONENTES

Lugar, espacio y uso de los espacios públicos
José Fariña Tojo
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Ester Higueras García - Profesora Titular DUyOT, ETSAM-UPM 
José Antonio Corraliza - Catedrático Psicología Ambiental, Universidad Autónoma de Madrid 
Luis Andrés Orive - Director Centro Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

Co-Housing para personas mayores
Ramón López de Lucio
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Javier Ruiz Sánchez - Profesor Titular, DUyOT, ETSAM-UPM 
Antonio Font Arellano - Catedrático de Urbanística y Profesor Emérito de la UPC  
José Luis Infanzón - Director General del Espacio Público e Infraestructuras, Ayto. de Madrid

La ciudad paseable para la tercera edad
Julio Pozueta Echavarri
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Patxi Lamíquiz Daudén -  Profesor Ayudante Doctor, DUyOT - ETSAM, UPM 
Silvia Villacañas Beades - Directora General de Planificación Estratégica, Ayto. de Madrid 
José María Ezquiaga Domínguez - Profesor Titular, DUyOT-ETSAM, UPM, Decano COAM

Parques ciudadanos
Luis Moya González
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Joaquín Ibáñez Montoya - Profesor Emérito Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM
Ana Luengo - Miembro del Consejo Ejecutivo, Región Europea de la Federación Internacional 
de Arquitectos Paisajistas IFLA – Past President IFLA EUROPE
Teresa Arenillas Parra - Arquitecta y Presidenta del Club de Debates Urbanos

Martes 19 MARZO 2019 
a las 18:00h 

Martes 26 MARZO 2019 
a las 18:00h 

Martes 02 ABRIL 2019 
a las 19:00h 

Miércoles 10 ABRIL 2019 
a las 18:30h 
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Lugar, espacio y uso en los espacios públicos

PONENTE
José Fariña Tojo
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero, Presidente de la Sección de Arquitectura
Ester Higueras García, Profesora Titular DUyOT, ETSAM-UPM
José Antonio Corraliza, Catedrático Psicología Ambiental, Universidad Autónoma de Madrid
Luis Andrés Orive, Director Centro Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

Ester Higueras García 
inaugurando el ciclo de 
ponencias, con Juan Armindo 
Hernández Montero a la 
izquierda y el profesor José 
Fariña Tojo a la derecha.

PRIMERA JORNADA

Lugar, espacio y uso en los 
espacios públicos

19 MARZO 2019

INTRODUCCIÓN

El ciclo de conferencias se inauguró con la presentación del Profesor Emérito José Fariña 
sobre las características que las ciudades deben tener para ser entornos saludables. Ante las 
perspectivas demográficas del envejecimiento de la población, la pregunta que cabe plantearse 
es si el diseño de los espacios públicos debe de tener cualidades específicas para las personas 
mayores en cuanto a la promoción del envejecimiento activo. La respuesta es que una ciudad 
pensada para todas las personas es la clave de un envejecimiento activo y saludable, porque 
si desde las edades más tempranas no se adquieren unos hábitos de vida saludables, es difícil 
llegar en buen estado de salud a edades más avanzadas.

En este contexto, el documento “Ciudades Globales con las Personas Mayores: una Guía” (WHO, 
2007) establece una serie de recomendaciones generales para la adaptación de las ciudades 
a los nuevos desafíos de una población envejecida. Estas recomendaciones se basan en tres 
aspectos clave: salud, participación y seguridad. Sin embargo, estos principios no son solo para 
los mayores, ya que son transversales y necesarios para todos los sectores de la población. Y 
es que las ciudades, como entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestras vidas, tienen 
que promover estilos de vida saludables y prevenir la aparición de enfermedades y problemas 
asociados con los entornos urbanos para que sus ciudadanos disfruten de una buena calidad de 
vida durante más años.
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José Fariña reflexionando sobre la 
ciudad deseada como saludable para todas 

las personas, 
incluyendo a las mayores.

En cuanto a la ciudad pensada para andar, son necesarios una serie de criterios para invertir 
los patrones de movilidad. La ciudad para los peatones requiere que éstos tengan la prioridad 
en el sistema de circulación y que los espacios sean agradables, cómodos y haya elementos de 
interés, equipamientos, servicios, trabajo y ocio a distancias próximas y accesibles a pie.  Para 
ello, es necesaria una densidad suficiente y contextualizada según la ciudad o incluso el barrio, 
para que sean posibles equipamientos y servicios de proximidad y comercios acordes a dicha 
densidad. También se necesita una complejidad social y de usos complementarios, combinando 
la función residencial con comercios, parques, oficinas y servicios, dando lugar a una actividad 
continuada a lo largo del día y sean entornos atractivos y dinámicos. La contigüidad espacial es 
necesaria para evitar que se generen islas territoriales. Las ciudades pequeñas e intermedias 
suelen ir asociadas a esta compacidad deseada, que resulta más difícil de controlar en territorios 
de metrópolis como Madrid o Barcelona. 

Un segundo punto fundamental es la introducción de la naturaleza en la ciudad y volver 
a recuperar la proximidad de la vegetación y espacios verdes en el tejido urbano, lo cual va 
relacionado con una mejor salud física y mental. Los espacios verdes han de permitir actividades 
diversas para todos los grupos de edad, para permitir que exista contacto social e interacción 
entre generaciones, culturas y sectores sociales.

Por último, los espacios de convivencia son fundamentales para evitar la soledad no deseada, 
uno de los principales problemas asociados a los nuevos estilos de vida que “nos encapsulan” 
y nos impiden entrar en contacto con “el otro”, gestionar discrepancias y crecer en sociedad, .

Además, es preciso hablar de la seguridad en las calles, espacios libres y parques, no solo 
en cuanto a la delincuencia, lo cual se puede prevenir en cierta medida a través de un diseño 
adecuado del espacio urbano, sino también la prevención de accidentes de tráfico y caídas 
debido a un mal estado o mal diseño de los pavimentos del espacio público. En este contexto, 
las personas mayores son más vulnerables a ciertos riesgos y es necesario un mayor cuidado 
en cuanto a la accesibilidad, recorridos confortables y seguros. 

Todas estas cuestiones van enlazadas con los desafíos de sostenibilidad globales y el cambio 
necesario hacia nuevos estilos de vida saludables, donde el urbanismo tiene un papel fundamental 
a la hora de facilitar estas transformaciones e incidir en una evolución hacia horizontes más 
sostenibles e inclusivos para todas las personas.

RESUMEN DE LA PONENCIA

Desde hace varios años, el profesor José Fariña 
incorpora en sus refIexiones sobre la ciudad la 
perspectiva de la salud. En su último trabajo, 
presentado al Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social (septiembre de 2018), se 
establecían tres estrategias fundamentales 
que deben de incorporarse en el marco de la 
planificación y diseño urbano: una ciudad para 
andar, la introducción de la naturaleza en la ciudad 
y la creación de espacios de convivencia. Estos tres 
aspectos resultan fundamentales para la promoción 
de estilos de vida saludables y activos para todas 
las personas y previenen el desarrollo de problemas 
de salud físicos y psicológicos asociados a los 
entornos urbanos y a los nuevos estilos de vida 
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Co-Housing para personas mayores

PONENTE
Ramón López de Lucio
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Javier Ruiz Sánchez - Profesor Titular, DUyOT, ETSAM-UPM 
Antonio Font Arellano - Catedrático de Urbanística y Profesor Emérito de la UPC  
José Luis Infanzón - Director General del Espacio Público e Infraestructuras, Ayto. de Madrid

La mesa de debate 
como cierre de la sesión 
complementando 
la visión de Ramón 
López de Lucio.

SEGUNDA JORNADA

Co-Housing para las 
personas mayores

26 MARZO 2019

INTRODUCCIÓN

La segunda ponencia del ciclo se centró en el problema de la soledad no deseada en las 
personas mayores, desarrollando dos de las posibles alternativas que resultan de gran interés en 
el ámbito urbano.  El catedrático Ramón López de Lucio cuenta su experiencia en dos iniciativas 
interesantes que guardan relación con este fenómeno que los ciudadanos de mayor edad sufren 
y al que es necesario buscar soluciones conjuntas, con apoyo institucional.

La sesión comenzó con una refIexión sobre el titular “Psicofármacos contra la soledad” (Pérez 
Oliva M., El País, 26 de marzo 2019), en el que se subraya la triste sensación de “abandono” 
que la población de mayor edad sufre en nuestro país y cómo está aumentando el consumo 
de fármacos como remedio ante la depresión o la ansiedad. Y es que el aislamiento social que 
tiene lugar una vez llega la jubilación y se deja de ser “útil” es un hecho generalizado al que la 
población mayor de 65 años se enfrenta, con una aceleración del declive cognitivo y físico en los 
últimos años de vida.

Durante esta ponencia se abordan dos soluciones emergentes en el contexto español, en concreto 
en Madrid, pero que progresivamente irán evolucionando y configurándose como alternativas a 
las necesidades de las personas mayores, que es el co-housing para personas mayores y las 
redes de proximidad.
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RESUMEN DE LA PONENCIA

Las ciudades actuales y, sobre todo, las grandes ciudades, se enfrentan al reto del envejecimiento 
de su población. Las familias cada vez tienen mayores dificultades para vivir cerca de padres o 
abuelos y las barreras físicas y grandes distancias a las que éstos se enfrentan cuando quieren 
salir de casa suponen en muchos casos una progresiva reclusión en el hogar y menor contacto 
social, con las importantes consecuencias negativas que eso conlleva.

Ante esta situación, como alternativas a las residencias de la “tercera edad” o los centros de día, 
existen dos nuevas alternativas en las que Ramón nos da su visión de primera mano: incrementar 
las redes de solidaridad en los barrios y el co-housing.

Ramón López de Lucio exponiendo las 
distintas alternativas desde su experiencia 
personal para las personas mayores para 

hacer frente a la soledad.

La primera de ellas consiste en un refuerzo del tejido 
asociativo de los barrios tradicionales, fomentando 
nuevas actividades culturales, lúdicas y de ocio 
como complemento al tradicional movimiento 
de asociaciones de vecinos o colectivos más 
reivindicativos. En estas redes de proximidad, las 
personas mayores encuentran distintas actividades 
en su barrio “de siempre” en las que colaborar y 
participar en un marco de empatía y solidaridad.

Un ejemplo de este tipo de iniciativas es la Casa de 
la Cultura de Chamberí, en la calle Bravo Murillo, 
donde unas 17 asociaciones comparten un espacio 
autogestionando y organizando actividades de todo 
tipo.

La otra iniciativa es el co-housing o viviendas con servicios, que se basa en compartir un proyecto 
de vida comunitaria a través de la fórmula de cooperativismo. En este caso, las personas mayores 
abandonan sus hogares para irse a otro nuevo, a veces incluso vendiendo su vivienda, para pasar 
a un sistema cerrado de unas 30-50 personas, donde unas normas preestablecidas de gestión 
y propiedad regulan la convivencia y los usos. Sin embargo, el precio del suelo supone una 
limitación importante a la hora de elegir la localización del edificio y es que, en muchos casos, la 
única posibilidad es la periferia de la ciudad, forzando al aislamiento en cuanto se quiere salir del 
edificio y la comunidad y hacer “vida de barrio”.

Embarcarse a los 65 años en una nueva aventura inmobiliaria que se puede alargar más de 2 
años, incluso 5 ó 10, no es una alternativa real. También es preciso mencionar las limitaciones a 
las que las personas mayores se enfrentan una vez que entran en una fase dependiente, donde 
la mayoría de las fórmulas no recogen esta situación altamente probable.

En ambos casos, es necesario el apoyo institucional. La cesión de suelo dotacional, locales o 
edificios en el centro urbano para permitir que este tipo de iniciativas tengan lugar a un bajo coste 
resulta fundamental, así como ayudas y subvenciones para la rehabilitación de edificios. Además, 
también es necesaria una ayuda adicional para cubrir ciertos servicios sociales que hagan de 
mediadores con los ciudadanos y puedan gestionar los distintos perfiles, con una formación 
especializada en personas mayores. Tampoco podemos olvidar la importancia de que cualquier 
alternativa sea intergeneracional e incluya a las personas mayores en un tejido variado y mixto 
de personas de distintas edades, pues solo de esta forma se conseguirá resolver el problema de 
la soledad y la sostenibilidad de cualquier proyecto o iniciativa a lo largo del tiempo.
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La ciudad paseable para la tercera edad

PONENTE
Julio Pozueta Echavarri
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Patxi Lamíquiz Daudén -  Profesor Ayudante Doctor, DUyOT - ETSAM, UPM 
Silvia Villacañas Beades - Dirección General de Planificación Estratégica, Ayto. de Madrid 
José María Ezquiaga Domínguez - Profesor Titular, DUyOT-ETSAM, Decano del COAM

Ester Higueras García 
abriendo la sesión, con Juan 
Armindo Hernández Montero 
a la izquierda y el profesor 
Julio Pozueta Echavarri a la 
derecha.

TERCERA JORNADA

La ciudad paseable para las 
personas mayores

02 ABRIL 2019

INTRODUCCIÓN

La tercera ponencia se inició con la refIexión del Profesor Emérito Julio Pozueta, compartida por 
todos los demás ponentes de este ciclo “La ciudad habitable para los mayores”. Parece evidente, 
que si una ciudad está bien diseñada y planificada, estará bien diseñada para todas las personas, 
incluyendo a las personas de mayor edad, no para unos grupos de población sí y para otros no. 
Cabe preguntarse si es posible separar la habitabilidad como cualidad desde la perspectiva de 
los mayores de una comprensión general de la ciudad habitable para todas las personas. 

El catedrático recordó su pequeño pueblo Navarro en los primeros años de los cincuenta donde 
los niños salían a jugar a la calle a cualquier hora del día, las chicas iban por la calle seguras y 
tranquilas y las personas mayores estaban integradas en el día a día. La inclusión social era un 
hecho natural, sin una planificación previa para que tuviera lugar. La ciudad estaba pensada para 
ir a pie, en coexistencia con otros medios de transporte como la bicicleta o el patinete, a veces 
algún carro, y si pasaba algún coche, era de forma puntual y siempre tenía prioridad de paso el 
peatón. Años más tarde se desarrolló e implementó el coche como medio de transporte y, con su 
llegada, aparecieron nuevos confIictos y retos que deben ser solucionados.
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RESUMEN DE LA PONENCIA

Como usuarios del espacio público y de las calles, las personas mayores, al igual que otros grupos 
de población, tienen unas necesidades que es preciso considerar, a la hora de planificar y diseñar 
cualquier proyecto. Los condicionantes asociados a la edad son princimalmente una progresiva 
reducción del equilibrio y limitaciones en cuanto a la movilidad, una mayor sensibilidad al ruido, 
una reducción de la percepción visual, mayor fragilidad y, sobre todo, una mayor percepción des 
riesgo de una forma continuada, acentuada al salir a la calle. Sin embargo, las personas mayores 
no son los únicos “clientes” del urbanismo, la población de una ciudad está integrada por niños y 
niñas, madres y padres, personas con discapacidades múltiples, hombres y mujeres, de distintas 
edades, culturas y perfiles que tienen requisitos concretos que es preciso considerar.

Diseñar los espacios públicos y las ciudades considerando estos factores requiere pensar en un 
urbanismo de proximidad, donde los distintos elementos urbanos necesarios en el día a día estén a 
distancias entorno a los 300 m. Las ciudades y barrios urbanos han de prever servicios, comercios, 
trabajo y residencia, situados en edificios accesibles e incluyendo zonas verdes y equipamientos 
dentro del mismo tejido. Las redes peatonales de unión de las diferentes funciones han de ser 
seguras, con animación y actividad suficiente para que resulten interesantes y atractivas. Para 
ello, el diseño ha de ser rico y variado, con mobiliario y elementos que satisfagan las necesidades 
de las personas en cuanto a su confort: bancos, fuentes de agua potable, señalización adecuada, 
vegetación, etc.

Las personas salen a la calle a encontrarse con 
los demás. La ciudad surge de hecho en primera 
instancia de esta necesidad social, frente a la 
vivienda, necesaria para la función de “refugio”. Por 
lo tanto, el espacio público es un elemento clave 
en una ciudad inclusiva, que pueda ser capaz de 
acoger a todo el mundo y que todas las personas se 
encuentren en este lugar. Por eso, las ciudades han 
de tener un cuidado especial por la configuración 
del espacio público, ya que es uno de los elementos 
estructurantes de las relaciones sociales y que 
puede contribuir de forma decisiva a una mayor 
inclusión social.

A pesar de esta refIexión, nos encontramos ante un gran reto en nuestras ciudades españolas 
y sobre todo periferias metropolitanas como la de Madrid. Durante el boom inmobiliario, España 
ha sido uno de los países europeos que más ha crecido en superficie urbanizada, representando 
casi una quinta parte del total del crecimiento de la burbuja europea. Pero este crecimiento no 
ha sido planificado con los criterios que se han enumerado para resultar en entornos urbanos 
sostenibles y bien configurados, sino que adolecen de complejidad, falta de usos mixtos y calles 
con servicios y comercios de proximidad que inviten a salir y a pasear. Las nuevas periferias 
urbanas se han configurado como manzanas cerradas a modo de fortalezas donde en el interior 
encontramos pequeños espacios de encuentro, normalmente un jardín con piscina, con seguridad 
garantizada a través de un guarda que controla las entradas y salidas de los residentes.

Del 78% de función residencial asociada a las ciudades compactas y complejas, se ha pasado 
a un 37% en los nuevos desarrollo, dejando un porcentaje para la infraestructura y el comercio 
también alrededor del 40%. El territorio de esta manera se fragmenta por las infraestructuras y la 
accesibilidad a pie resulta imposible en muchas de las nuevas urbanizaciones. Estamos ante un 
gran reto en las nuevas ciudades al que sin duda los nuevos urbanistas y planificadores urbanos 
tendrán que enfrentarse para conseguir revertir las disfunciones territoriales.

La mesa de debate de la sesión se cerró 
con una visión optimista de los cambios que 

se están produciendo progresivamente en 
las ciudades hacia modelos más sostenibles. 
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Parques ciudadanos

PONENTE
Luis Moya González
Catedrático Emérito, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

MESA DE DEBATE
Modera: Juan Armindo Hernández Montero - Presidente de la Sección de Arquitectura 
Joaquín Ibáñez Montoya - profesor emérito Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM
Ana Luengo - Miembro del Consejo Ejecutivo, Región Europea de la Federación Internacional 
de Arquitectos paisajistas IFLA – Past President IFLA EUROP 
Teresa Arenillas Parra - Presidentadel Club de Debates Urbanos

Mesa de debate en la que 
se recordaron anécdotas 
correspondientes a diferentes 
proyectos de urbanismo en 
los que participó Luis Moya.

CUARTA JORNADA

Parques ciudadanos

10 ABRIL 2019

INTRODUCCIÓN

La última conferencia sobre parques y espacios verdes vino de la mano del profesor Luis Moya, 
arquitecto con una larga trayectoria profesional en el diseño de espacios públicos y vivienda 
social. Desde su perspectiva, la forma de proyectar espacios urbanos, incluidos los parques, 
han de considerar la fIexibilidad como una cualidad inherente al proyecto, pues las modas e 
intereses sociales cambian y los espacios han de considerar distintas fases a lo largo de un 
período de años suficiente que permita la adaptación progresiva del proyecto dando respuesta a 
las necesidades que vayan surgiendo.

Los parques, entendidos como un oasis en las ciudades, necesitan ser pensados para todas las 
personas. Son lugares donde el ritmo de vida frenético de las ciudades se detiene y las personas 
pueden conectar con la naturaleza y sus ritmos biológicos, con una actitud de contemplación 
marcada por la calma y tranquilidad. Además, los sentidos se activan y las personas son capaces 
de percibir otras sensaciones de los entornos que los rodean. Un buen diseño responde de forma 
intrínseca a las necesidades de las personas mayores, pero también a las de los más pequeños 
y todas las edades comprendidas en la horquilla intermedia. Los mayores necesitan el contacto 
con los niños y viceversa, las distintas generaciones precisan de espacios de encuentro donde 
poder compartir y establecer relaciones de solidaridad y generosidad.
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RESUMEN DE LA PONENCIA

El buen diseño de un parque a día de hoy no puede concebirse como un dibujo sobre un lienzo 
en blanco. El territorio tiene unos condicionantes múltiples de orografía, propiedades del suelo, 
hidrografía, paisaje y sociología, entre otros, que supone adaptarse a un contexto único y proyectar 
una solución que dé respuesta a todos estos factores. De igual forma, proyectar considerando 
todos los grupos sociales y distintos rangos de edad, es fundamental para la generación de 
espacios interesantes y complejos y ricos en diversidad.

Un parque para todas las personas reúne una serie de características que pueden adaptarse 
con una solución u otra según el proyecto pero, en esencia, lo que buscamos las personas al 
salir del entorno urbano de la ciudad es siempre similar. Las personas necesitamos pasear y es 
en los parques donde encontramos entornos agradables e interesantes donde poder realizar 
esta actividad. Los parques se alejan del ruido molesto del tráfico y de los bares y nos permite 
escuchar otros sonidos que nos activan y conectan con la naturaleza. Es preciso que un parque 
esté bien localizado para asegurar aire lo más limpio posible y una correcta radiación y exposición 
o protección de los vientos locales. Pero además, hay que incorporar una serie de servicios 
básicos que permitan a todas las personas ir a disfrutar en él sin preocupación por el acceso a 
agua potable o servicios públicos, en caso de necesidad. 

Dado esto por resuelto, se pueden establecer una serie de criterios para un buen diseño. A 
través del ejemplo del parque de Valdebernardo, en el sureste de Madrid y realizado por Moya-
Trovato Arquitectos, encontramos estas buenas prácticas. Lo primero de todo, es necesario 
pensar en una estructura de ejes de conexión y polos de actividad. Una vez esta estructura 
está planteada, son igual de importante los hitos para permitir  la orientación en el espacio y la 
legibilidad del mismo. Esta primera jerarquía nos permite definir ya un sistema fIexible y versátil 
frente a la rigidez, en función de los criterios de diseño. El espacio además ha de ser unitario y 
tener límites espaciales claros, acotando el parque, aunque podamos establecer conexiones e 
infraestructuras verdes que conecten unos espacios verdes con otros en la ciudad y permitan 
paseos agradables continuos, además de favorecer la biodiversidad. Otras cualidades de los 
espacios verdes son la seguridad; la innovación frente a la tendencia de moda del momento; la 
participación y la espontaneidad frente al monumentalisto;  la vida y la animación y la actividad y 
la didáctica frente a la pasividad y aburrimiento. Esta serie de características ha de garantizar la 
existencia de espacios de encuentro, donde la estructura lineal tipo “calle de pueblo” funciona con 
mucho éxito para favorecer los intercambios sociales, junto con áreas más especializadas según 
distintos grupos de edad e intereses: más o menos tranquilidad, actividades, zonas resguardadas 
y otras más expuestas, observación de la naturaleza, vistas de paisajes o de gente, etc.

Ester Higueras y Juan Armindo 
Hernández presentando la última sesión 

con Luis Moya, ponencia centrada en los 
parques ciudadanos.

Otros factores muy importantes son la participación y 
el mantenimiento de los espacios y de la vegetación. 
La búsqueda de la austeridad en el diseño es clave 
para una optimización de los recursos y de las 
soluciones del proyecto, que permitan asegurar 
un buen uso y mantenimiento durante sus años de 
funcionamiento. Para ello, conocer las especies 
autóctonas del lugar permite reducir el consumo 
de agua y garantizar la adaptación de las especies 
a su nuevo entorno. Es fundamental además que 
el proyecto se plantee como un proceso en el 
que las personas sientan como propio ese lugar, 
ya que encuentran en él la materialización de las 
respuestas a sus necesidades. 



Conclusiones finales

Este ciclo de conferencias como homenaje a profesores y catedráticos del departamento viene 
acompañado de una nueva línea de investigación que se está abriendo en el Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio, para trabajar sobre el tema de la salud en la ciudad. En 
este contexto, el programa de Innovación Educativa UNI-Health, dentro del marco institucional 
europeo EIT Health ha servido como punto de encuentro con múltiples disciplinas que abordan 
desde la perspectiva de la salud la realidad urbana. Esta primera edición, coordinada por la 
Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la Universidad de Newcastle, se ha 
centrado en el diseño del espacio público con la perspectiva del envejecimiento activo. 

Esta nueva línea de investigación recoge todos los temas tratados a lo largo de estas semanas, 
con el objetivo de abordar los retos principales a los que nos enfrentamos como urbanistas, 
investigadores y profesionales del diseño urbano. Las ciudades modernas, si bien surgieron en 
respuesta a problemas de salud y epidemias asociadas a las malas condiciones de salubridad 
del período industrial, se han alejado de este objetivo original, volviendo a desembocar en nuevos 
problemas de salud asociados a este nuevo modelo. La obesidad, los problemas cardiovasculares, 
respiratorios y mentales, entre otros, son consecuencia de un nuevo estilo de vida sedentario 
debido a la configuración territorial y a los hábitos de vida que se adoptan en estos entornos. Vivir 
más años es uno de los logros del ser humano, pero conseguir que estos años de vida sean de 
buena calidad es aún un reto pendiente. 

La salud tiene un fuerte componente genético, pero los factores ambientales tienen también 
incidencia en la salud. Por ello, es necesario que desde pequeños tengamos un estilo de vida 
saludable, que si bien depende en primera instancia de las decisiones personales individuales, 
el contexto urbano y social en el que las personas desarrollan su día a día tiene una infIuencia 
directa en unas elecciones u otras. Además, las ciudades han de estar pensadas para todas las 
personas, no solo las de un determinado poder de adquisición o las de una generación o cultura 
específica. Las oportunidades para satisfacer las necesidades básicas han de ser las mismas y 
asegurar el acceso a los servicios y recursos sin comprometer la salud.

En este contexto, el espacio público como lugar de convivencia y de encuentro con la otra persona, 
hace que la sociedad evolucione y encuentre en el resto de la sociedad riqueza y complejidad 
necesaria para su desarrollo. Un buen espacio público permite que este tipo de encuentros tenga 
lugar, frente a un urbanismo de fragmentación y fortalezas urbanas que nos hacen recluirnos y 
temer al desconocido y al que es distinto.

Los temas tratados a lo largo de estas cuatro sesiones han sido complementarios y han abordado 
los principales problemas de la sociedad actual desde el punto de vista de expertos y profesionales 
que han visto evolucionar los territorios y las estructuras sociales, con una refIexión continua en 
el tiempo. 

El futuro presenta grandes desafíos para revertir esta situación y conseguir resolver estas 
disfuncionalidades de las ciudades y territorios, manteniendo viva la la antorcha que nos dejan 
los catedráticos del departamento, en busca de territorios más sostenibles que permitan las 
mismas alternativas y posibilidades de desarrollo a todos sus habitantes.
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