
EL URBANISMO GERONTOLÓGICO ANTE EL 
RETO DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

EL CASO DE ARGANZUELA

Beatriz Cardo Pinillos



A mis abuelas.



EL URBANISMO GERONTOLÓGICO ANTE EL RETO DEL 
ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
EL CASO DE ARGANZUELA

Estudiante
Beatriz Cardo Pinillos

Tutora
Sonia De Gregorio Hurtado
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

Aula TFG 2
Gema Ramírez Pacheco, coordinador/a
David Mencías Carrizosa, adjunto/a

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid



Resumen

Introducción
 Motivación
	 Pertinencia	y	justificación	de	la	investigación
 Pregunta de investigación y objetivos

1.	Estado	del	arte	y	marco	teórico
 1.1 Demografía y población envejecida
 1.2 Gerontología ambiental
 1.3 Envejecimiento activo
 1.4 Urbanismo age-friendly

2. Metodología
	 2.1	Identificación	del	caso	de	estudio:	el	distrito	de	Arganzuela
	 2.2	Identificación	de	indicadores
 2.3 Elaboración del protocolo para el desarrollo del caso de estudio 

3.	Caso	de	estudio:	Distrito	de	Arganzuela
 3.1 Localización de las preexistencias en Arganzuela.
	 3.2	Involucración	de	actores:	la	opinión	de	las	personas	mayores.
 

Conclusiones	y	recomendaciones	de	política

Fuentes
 Bibliografía y recursos digitales
 Procedencia de las lustraciones
 
Anejos

Índice



Este	trabajo	de	fin	de	grado	aborda	la	problemática	dual	del	envejecimien-
to	demográfico	y	de	la	tendencia	de	urbanización	que	están	marcando	el	
siglo XXI. Siendo el entorno urbano el escenario donde vive la mayoría de 
la población mundial, las ciudades deberían estar preparadas para satisfa-
cer las necesidades de las personas mayores, en términos de movilidad, vi-
vienda, espacio público o equipamientos entre otros.

Ahora que las administraciones empiezan a tomar conciencia de este 
cambio en la población y en las ciudades, se han comenzado a elaborar in-
formes acerca del envejecimiento y el entorno urbano. Sin embargo, estas 
suponen al colectivo de las personas mayores como algo homogéneo. 

Es por ello por lo que el objetivo principal de este trabajo es la elabora-
ción de una metodología que ponga por protagonistas a las personas mayo-
res	y	filtre	sus	percepciones,	necesidades	y	deseos	en	función	de	parámetros	
como la diferencia de sexo o de edad a partir de los 65 años. De esta forma, 
se	podrá	visibilizar	si	la	ciudad	está	o	no	preparada	para	afrontar	el	reto	de-
mográfico,	dentro	de	todas	las	casuísticas	dentro	del	colectivo	de	las	perso-
nas	mayores	y	sin	dejar	a	nadie	atrás.
Esta	metodología	ha	consistido	en	un	análisis	a	priori	de	las	preexisten-

cias en el distrito de Arganzuela en cuanto a vivienda, equipamientos, trans-
porte público, espacio público y zonas verdes, seguido de la involucración 
directa de personas mayores de 65 años para conocer su opinión acerca de 
estas	áreas	temáticas.	Sus	respuestas	se	han	dividido	según	sexo	y	según	si	
son	mayores	o	menores	de	80	años,	y	se	han	comparado	con	el	análisis	pre-
vio	para	así	obtener	conclusiones	acerca	de	si	el	entorno	que	les	rodea	está	
diseñado para hacer frente a sus distintas necesidades y deseos.

Palabras	clave

Personas mayores · Amigabilidad · Urbanismo gerontológico · Geronto-
logía ambiental · Entorno urbano · Arganzuela
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6				el	urbanismo	gerontológico	ante	el	reto	del	envejecimiento	demográfico	

Este trabajo parte de la base de que el urbanismo no sólo es una herramien-
ta	para	planificar	y	ordenar	las	ciudades,	sino	que	es	una	herramienta	social,	
con la capacidad de condicionar la vida de las personas y las formas que es-
tas tienen de relacionarse.

El urbanismo actual, en el que se han desarrollado la mayoría de ciuda-
des en Europa, es heredero de la época de la industrialización del siglo XIX 
y siglo XX. En él se han proyectado los ideales de la manera de entender el 
habitar como un valor de consumo (Lefebvre, 1968). Sin embargo, esta for-
ma de comprender el urbanismo y de ordenar las ciudades y territorios, ha 
dejado por el camino a una gran parte de la población que queda fuera de esa 
clase	productiva,	además	de	alejarse	de	una	perspectiva	a	escala	humana	a	
la hora de diseñar, planear las ciudades y muchas veces de hacer política.
Durante	los	últimos	años	se	ha	tomado	conciencia	de	esta	problemáti-

ca, y numerosas instituciones como la Organización Mundial de la Salud 
han alzado la voz ante las desigualdades que presentan los entornos urba-
nos entre distintos grupos, ya sea por motivos sociales, económicos, por 
lugar de residencia o por sufrir cualquier tipo de discriminación por géne-
ro o edad.

Por ello, a día de hoy es fundamental un nuevo urbanismo, en el cual se 
observe detenidamente y a pequeña escala qué ocurre en las calles, en las 
viviendas y, en resumidas cuentas, en la sociedad.

Este trabajo tiene por objeto centrarse en uno de esos grupos olvidados 
en	el	diseño	de	la	ciudad:	las	personas	mayores.	Estos	están	en	el	punto	de	
mira	debido	a	la	tendencia	de	urbanización	y	de	envejecimiento	demográ-
fico	a	nivel	europeo,	además	de	ser	uno	de	los	grupos	más	castigados	por	la	
pandemia de la Covid-19 desde este último año 2020. Por ello, esta investi-
gación pretende elaborar una metodología para darles voz y analizar junto 
a	ellos	el	entorno	donde	viven,	la	ciudad,	para	comprobar	si	esta	está	pre-
parada	para	asumir	la	transformación	urbana	y	el	envejecimiento	demográ-
fico	que	son	ya	una	realidad.

Motivación
El motivo principal que ha impulsado este trabajo es la convicción de que 
el urbanismo es un recurso fundamental para mejorar la vida de las perso-
nas. Cada vez es mayor el porcentaje de la población mundial acumulado 
en las ciudades, y por tanto estas se convierten en un hervidero de situa-
ciones	conflictivas	que	pueden	influir	negativamente	en	el	día	a	día	de	la	
población. Los técnicos, arquitectos y urbanistas, tenemos la obligación de 
aportar soluciones que vayan de la mano con las necesidades de los habi-
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tantes y adaptando las mismas a las diversas situaciones que se pueden dar, 
como	por	ejemplo	la	crisis	de	la	Covid-19.	Estas	soluciones,	además,	no	de-
ben dejar de lado a ningún sector de la sociedad, por ello se ha hecho hin-
capié	en	este	trabajo	en	uno	de	los	colectivos	más	vulnerables	en	el	entor-
no	urbano:	las	personas	mayores.

Con	este	análisis	se	pretende	abordar	el	problema	del	envejecimiento	
demográfico	desde	el	papel	del	urbanismo,	viendo	de	qué	manera	las	ciu-
dades pueden contribuir a que estas personas tengan una mejor calidad de 
vida	y	puedan	seguir	desarrollándose,	es	decir,	que	consigan	llegar	a	gozar	
de un envejecimiento activo.

Pertinencia y justificación de la investigación
Como	se	explicará	más	adelante,	el	mundo	actual	está	marcado	por	un	cre-
cimiento	del	desarrollo	urbano	muy	rápido,	el	cual	va	a	la	par	con	el	enve-
jecimiento	de	la	población.	Esto	significa	que,	en	el	marco	europeo,	la	ma-
yoría	de	las	personas	mayores	de	65	estarán	concentradas	en	las	ciudades	
en los próximos años. Por otra parte, las previsiones de crecimiento urbano 
a	nivel	mundial	sugieren	que	esto	será	también	así	en	otras	regiones	geo-
gráficas.	Por	ello	es	fundamental	que	los	entornos	urbanos	sean	capaces	
de adaptarse a las necesidades y deseos de este sector de la población.

Paralelamente, cabe señalar la escasez de estudios que aporten una vi-
sión desglosada de la tercera edad y que atienda a las diferencias que pue-
de haber dentro de este colectivo, ya sean por motivos socioeconómicos, o 
como	en	las	que	se	centrará	este	estudio,	por	razones	relacionadas	con	la	
diferencia de edad y sexo. Por esta razón, es primordial elaborar una meto-
dología que consiga visibilizar estas diferencias, para posteriormente po-
der aplicarlas al proceso de diseño de los entornos urbanos y en las políti-
cas que les afectan.
Además,	en	este	año	marcado	por	la	Covid-19,	las	personas	mayores	han	

estado	en	el	punto	de	mira	al	resultar	ser	el	colectivo	más	vulnerable.	La	
fase	de	la	desescalada	posterior	al	confinamiento	domiciliario	cobró	espe-
cial importancia para ellos, ya que la movilidad física es un aspecto funda-
mental en la salud de los adultos mayores. Sin embargo, al retomar las ca-
lles en las primeras fases de la desescalada, se han encontrado con un uso 
del espacio público adaptado a las nuevas medidas de distanciamiento so-
cial, como pudieron ser el cierre de parques y zonas verdes, la prohibición 
del	uso	de	bancos	y	demás	mobiliario	urbano	para	evitar	posibles	conta-
gios	o	la	reducción	de	superficies	peatonales	ahora	destinadas	a	la	amplia-
ción de las terrazas de hostelería.

Por todo ello, es necesaria una revisión del entorno urbano, poniendo 
en el punto de mira a las personas mayores y su opinión como usuarios ac-
tivos.

Pregunta de investigación y objetivos
La	principal	finalidad	de	este	trabajo	es	realizar	una	investigación	sobre	
cómo afecta el entorno urbano a la calidad de vida de las personas, y ela-
borar	una	metodología	dirigida	a	poder	comprobar	si	la	ciudad	está	prepa-
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rada	para	hacer	frente	al	reto	del	envejecimiento	demográfico	que	se	viene	
observando en los últimos años, atendiendo a las diferencias según edad y 
sexo, así como otros ejes de diferencia que pueden encontrarse dentro de 
este	colectivo.	Los	principales	objetivos	a	conseguir	con	este	análisis	son	
los siguientes.
En	primer	lugar,	visibilizar	la	situación	de	la	población	de	más	de	65	años	

en	el	ámbito	urbano	observando,	por	un	lado,	si	este	se	adapta	a	sus	nece-
sidades y, por otro, de qué maneras puede afectar a su calidad de vida. Son 
numerosos los estudios sobre urbanismo gerontológico que dejan de lado 
la perspectiva a pie de calle y no dan voz a las personas mayores, siendo las 
instituciones las que protagonizan mayoritariamente la mirada de estos 
documentos. En este caso se pretende darles el mayor protagonismo posi-
ble	para	realizar	un	esbozo	lo	más	realista	de	su	percepción	de	la	ciudad.

En segundo lugar, se busca alejar la investigación de una visión holística 
del colectivo, ya que dentro del mismo hay realidades muy dispares. Obser-
vando	los	datos	demográficos	a	cualquier	nivel,	desde	Europa	hasta	en	los	
distritos de Madrid, se observan diferencias en cuanto a género y otros in-
dicadores socioeconómicos. Eso añadido al amplio rango de edad que hay a 
partir de los 65 años, dejan entrever un campo muy amplio de posibles rea-
lidades, necesidades y deseos de las personas mayores. 
Por	último,	se	tratará	de	proponer	posibles	recomendaciones	dentro	del	

ámbito	del	urbanismo	y	de	política	urbana	a	partir	de	las	conclusiones	ob-
tenidas, teniendo en cuenta el punto anterior y, sobre todo, abordando la 
cuestión desde una escala humana. 

1.1. Personas mayores y zona 
de descanso en Madrid Río.



Durante los últimos años es frecuente escuchar que la población mundial 
está	cada	vez	más	envejecida.	Factores	derivados	de	los	profundos	cambios	
socioeconómicos producidos, como las mejoras sanitarias, de alimenta-
ción y la importancia brindada a la higiene y los cuidados hacen que la es-
peranza de vida sea cada vez mayor hasta llegar al nivel de que, por prime-
ra	vez	en	la	historia,	esta	sea	de	más	de	60	años	en	la	mayoría	de	los	países	
del mundo (OMS, 2015). Si a esto se le añade el descenso de la fecundidad, 
así	como	de	la	tasa	de	natalidad,	obtenemos	pirámides	poblacionales	con	
una	estructura	claramente	identificada	con	la	de	una	población	donde	pri-
ma la tercera edad.

Por otro lado, a esta realidad se le suma la creciente tendencia de urba-
nización a nivel global, característica del siglo XXI. Esto hace que al tiem-
po	que	las	ciudades	crecen,	también	lo	hace	la	población	de	más	de	60	años	
que	reside	en	ellas.	(OMS,	2007)
Por	lo	tanto,	estas	dos	tendencias	en	alza	están	íntimamente	ligadas,	ya	

que se traduce en que una parte importante de las personas mayores de 65 
años	estará	concentrada	en	las	ciudades.	Esto	hace	más	que	necesario	la	im-
plantación de una perspectiva de la tercera edad en las políticas urbanas y 
en el planeamiento vigente.
A	continuación,	se	desarrollarán	los	cuatro	aspectos	teóricos	que	verte-

bran	este	trabajo,	partiendo	de	los	datos	demográficos	que	caracterizan	la	
realidad	europea	y	española	y	revelan	la	necesidad	de	este	análisis,	así	como	
revisando propuestas y avances relativos al tema mediante el urbanismo age-
friendly, pasando por el estudio de la gerontología ambiental como disci-
plina imprescindible en esta investigación y el concepto de envejecimiento 
activo como objetivo a conseguir.

1.1 Demografía y población envejecida
La	población	de	la	Unión	Europea	es	la	más	envejecida	del	mundo.	Esto	a	
la	larga	puede	tener	efectos	que	marcarán	el	devenir	social	y	también	eco-
nómico	de	la	EU-27,	lo	cual	se	traduce	en	la	disminución	de	la	población	
en edad laboral, a la vez que se incrementa la proporción de personas ju-
biladas.	Este	cambio	en	la	estructura	de	edad	de	la	UE	supondrá	un	gasto	
social	elevado	al	cual	tendrá	que	hacer	frente	la	población	activa	laboral-
mente (EC, 2020).
A	día	1	de	enero	de	2019,	la	población	de	la	EU-27	era	de	446,8	millones	

de personas. De estos, los jóvenes (de 0 a 14 años) suponen el 15,2% de la 
población, mientras que las personas que estaban en edad laboral (15 a 64 
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años)	representan	el	64,6%.	Las	personas	mayores	(de	65	años	o	más)	cons-
tituyen el 20,3%, lo cual supone un aumento de 0,3 puntos porcentuales en 
comparación con el año anterior y un aumento de 2,9 puntos porcentuales 
en comparación con los datos de 2009. (EC, 2020).

 

 

En España, según datos del INE a 1 de enero de 2019, la población total 
era de 41.989.330 habitantes. Estableciendo los mismos tres grupos de eda-
des, los jóvenes (de 0 a 14 años) representan el 14,6% de la población espa-
ñola; la población entre 15 y 64 años suponen el 64,6% respecto al total, y 
la	población	de	más	de	65	años	el	20,8%,	(INE,	2019).

Según los datos del padrón municipal de habitantes de la Comunidad de 
Madrid,	el	día	1	de	enero	de	2020,	la	ciudad	de	Madrid	contaba	con	3.334.730	
habitantes (INE, 2020)

De todos ellos, un 13,98% de los habitantes se encuentran entre los 0 y 
los 15 años; el 65,69% se sitúan entre los 16 y los 64; y, por último, el 20,06% 
son	personas	mayores	de	65	años.	Se	puede	afirmar	por	lo	tanto	que	la	po-
blación envejecida de la ciudad de Madrid supera a la población joven.

2.1. Proporción por 
edad de la población de 
Europa (01-01-2019).

2.2. Proporción por 
edad de la población de 
España (01-01-2019).
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2.3. Proporción por edad 
de la población de la ciudad 

de Madrid (01-01-2020).

De	las	668.947	personas	mayores	de	65	años,	235.432	(el	7,06%)	han	su-
perado ya los 80 años de edad, constituyendo el grupo de población sobre-
envejecida (INE, 2020).

Atendiendo a los datos del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019, pode-
mos encontrar las diferencias que suponen el conjunto de hombres frente 
al de mujeres. Este es ligeramente superior, suponiendo un 53,4% del total 
de la población, mientras que los hombres son el 46,6%. Esta proporción 
diferente de hombres y mujeres va aumentando según la edad, hasta llegar 
a	ser	casi	el	doble	en	habitantes	de	más	de	84	años.
En	cuanto	a	la	población	de	más	de	65	años,	las	mujeres	representan	un	

12% (403.268 habitantes) sobre el total de la población, frente al 8% de los 
hombres (258.622 personas). 

2.4. Pirámide poblacional 
de la Comunidad de 
Madrid (01-01-2019).
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Sin	embargo,	será	en	los	próximos	años	cuando	estas	cifras	crezcan	con	
mayor rapidez. Los datos sobre proyecciones de población en el municipio 
de	Madrid	hacen	ver	que	la	población	de	más	de	65	años	aumentará	en	un	
22% desde 2018 hasta 2031.

Si se tiene en cuenta el género, podemos observar que la proporción de 
mujeres	de	Madrid	en	2031	pasará	a	ser	52,6%	del	sobre	el	total	de	la	po-
blación,	frente	al	47,4%	de	hombres.	(Ayuntamiento	de	Madrid,	2018).

Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos de proyecciones de crecimien-
to en personas mayores de 65 años, y haciendo diferenciación según sexo, 
tendremos	que	la	proporción	de	mujeres	crecerá	un	17%,	frente	al	30%	que	
lo	hará	la	población	masculina.

1.2 Relación entre ambiente urbano y salud. Gerontología 
ambiental.
Vivimos	en	un	mundo	prácticamente	urbanizado.	Desde	2007,	algo	más	
de	la	mitad	de	los	habitantes	del	planeta	viven	en	ciudades	(OMS,	2007).	
Concretamente,	en	España	en	el	año	2019	el	80,57%	de	la	población	resi-
día	en	zonas	urbanas	(Fernández,	2020).	Por	lo	tanto,	es	evidente	que,	a	la	
hora de contextualizar la vida de las personas mayores el entorno a estu-
diar es la ciudad.
Además,	el	entorno	urbano	se	considera	no	sólo	como	el	escenario	don-

de estas personas se relacionan y hacen su vida, sino como medio de inves-
tigación sobre aspectos relacionados con la salud de la población en gene-
ral, y de las personas mayores, objeto de este estudio, en particular. 

Hasta hace poco, se ha considerado a las ciudades como núcleos de opor-
tunidad, de mejores posibilidades tanto laborales como educativas, así como 
de mejor acceso a todo tipo de facilidades frente a los núcleos rurales. Esto, 
entre otros factores, produjo, y sigue haciéndolo, los movimientos migra-
torios	rurales.	Sin	embargo,	en	los	últimos	tiempos	se	está	poniendo	en	tela	

2.5. Proyecciones de población 
en la ciudad de Madrid 
desde 2018 hasta 2031.
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de	juicio	esta	valoración.	En	las	ciudades,	el	rápido	crecimiento	urbano	que	
ha	caracterizado	los	siglos	XX	y	XXI	está	suponiendo	también	un	aumento	
de los problemas de salud relacionados con el entorno físico y social (Sa-
las-Cardenas	&	Sánchez-González,	2014).

El entorno urbano posee características que pueden agravar ciertos pro-
blemas	de	salud	e	incluso	inducirlos,	sobre	todo	aquellos	influidos	por	fac-
tores físicos, ambientales, químicos, biológicos e incluso psicosociales. Pero 
no	son	sólo	estos	motivos	los	que	definen	la	salud	urbana.	Esta	se	encuen-
tra a su vez condicionada por las características socioeconómicas y políticas, 
los	movimientos	demográficos	y	temas	de	calidad	y	seguridad	alimentaria	
(OMS, 2010). De forma paralela, estos factores físicos tienen un impacto a 
nivel social y psicológico. En los entornos urbanos, las situaciones de dis-
capacidad, dependencia, soledad y exclusión social son una realidad que 
acompaña a las personas mayores y para las que las autoridades deben otor-
gar una respuesta inmediata para garantizar que las ciudades satisfagan las 
necesidades de toda la población, pero teniendo especial cuidado con los 
colectivos vulnerables, entre ellos el de las personas mayores.

Sin embargo, no hay que limitarse al concepto de salud en los entonos 
urbanos. También es de vital importancia la adaptación de los adultos ma-
yores al lugar donde envejecen. De esta manera, se considera esta adapta-
ción como un proceso recíproco entre las personas mayores y el ambien-
te urbano, donde las estas pueden también participar en esa adecuación al 
entorno,	facilitando	su	propia	acomodación	en	el	mismo	(Sánchez-Gon-
zález,	2015).

Teniendo en cuenta todo esto, se hace necesaria una disciplina que es-
tudie esta relación entre los entornos físico-sociales y la calidad de vida 
durante el envejecimiento. Esta especialidad multidisciplinar que engloba 
materias como la geografía, la psicología, la antropología, la sociología, la 
arquitectura o el urbanismo se denomina gerontología ambiental (García-
Valdez,	Sánchez-González,	&	Román-Pérez,	2019).

Esta	disciplina	se	encarga	fundamentalmente	de	examinar	cómo	influye	
el entorno urbano a distintas escalas, ya sea a nivel territorial o de vivienda 
en la calidad de vida de estas personas, a la vez que analiza los procesos de 
adaptación de este grupo social al ambiente de las ciudades.

La gerontología ambiental ha resultado realmente útil a la hora de invo-
lucrar a las personas mayores en procesos participativos destinados al dise-
ño del ambiente urbano, a la construcción, conservación, rehabilitación y 
adaptación	de	edificios	y	espacios	públicos	(García-Valdez,	Sánchez-Gon-
zález,	&	Román-Pérez,	2019).

1.3 Envejecimiento activo
Podemos	entender	el	envejecimiento	demográfico	como	una	modificación	
en la estructura por edades de una sociedad, mediante la cual la propor-
ción de personas mayores aumenta con respecto al total de la población 
(Dirección de Servicios Sociales del País Vasco, 2015).
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Paralelamente,	la	definición	de	envejecimiento	puede	tener	múltiples	en-
foques,	desde	la	acumulación	de	daños	y	pérdidas	a	nivel	fisiológico,	hasta	
considerarlo un cambio de papel en la sociedad, de mentalidad y de moti-
vaciones vitales asociadas a ello (OMS, 2015).

Tradicionalmente, los estudios realizados y las labores de las adminis-
traciones han estado encaminadas a considerar a la población envejecida 
como	personas	dependientes	y	en	múltiples	ocasiones	asociándolas	a	dis-
capacidades, así como al impacto social que suponen estas situaciones. Esta 
visión ha contribuido a lo largo de los años a perpetuar una imagen negati-
va de la vejez, pero también ha implantado una mayor concienciación y un 
gran progreso al afrontar estas situaciones por parte de las administracio-
nes ( Dirección de Servicios Sociales del País Vasco, 2015).

Sin embargo, en los últimos años se ha ido introduciendo el término en-
vejecimiento	activo,	definido	en	2002	por	la	OMS	como	“el	proceso	de	op-
timización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el 
fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	a	medida	que	envejecen”	
(OMS, 2002). De esta manera, se amplía la visión de la vejez como algo po-
sitivo, considerando a las personas mayores como recursos de la sociedad y 
esta	etapa	como	una	más	en	el	desarrollo	vital	de	las	personas.

Como ya se había mencionado, el aumento de la población envejecida y 
el crecimiento urbano van de la mano. Para dar una respuesta a ambas ten-
dencias y teniendo en cuenta lo que busca la idea de envejecimiento activo, 
surge el movimiento de amigabilidad. Este busca que las personas mayo-
res formen parte de un proceso mediante el cual sean capaces de desarro-
llar su potencial físico, social y mental, mientras las ciudades se adaptan a 
sus	necesidades,	todo	ello	bajo	tres	puntos	clave:	participación,	salud	y	se-
guridad (OMS, 2002).
A	raíz	de	todo	esto,	la	OMS	elaboró	una	guía	para	implantar	esta	defini-

ción	de	amigabilidad	en	las	ciudades,	donde	incluye	varias	áreas	temáticas	
y sus respectivas listas de control para comprobar si una ciudad es amiga-
ble en cada uno de estos apartados.

Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento 
activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, 
participación	y	seguridad	a	fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	
personas	a	medida	que	envejecen.	(OMS,	2007)

Este documento supone la materialización de la estrecha relación entre 
envejecimiento y urbanismo, y cómo este es una herramienta fundamental 
para	hacer	de	las	ciudades	un	entorno	más	amigable.
Este	concepto	de	envejecimiento	activo	será	asumido	por	la	investiga-

ción a la hora de llevar a cabo el estudio de caso.
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1.4 Urbanismo age-friendly
En los últimos años, y una vez asumido por parte de las administraciones 
el reto que supone el crecimiento urbano y el de la población envejecida, se 
han	elaborado	diversos	programas	y	estudios	encaminados	a	una	planifica-
ción urbana que tenga en cuenta a las personas mayores y que genere entor-
nos cotidianos adaptados a ellos (del Barrio, Marsillas, & Sancho, 2018).

En estos estudios, se han evidenciado los problemas que tiene este sec-
tor de la población, que se traducen en la limitación de su capacidad de 
independencia y de la consecución de una calidad de vida óptima (Bosch, 
2013).	Estos	problemas	pueden	agruparse	dentro	de	cuatro	áreas	temáticas:	
vivienda, movilidad y transporte público, zonas verdes y espacio público y 
equipamientos y servicios.
La	vivienda	es	el	lugar	en	el	que	más	tiempo	pasan	las	personas	mayores.	

Eso, unido al deseo de envejecer en su propia casa, supone un problema te-
niendo en cuenta que las viviendas donde residen la mayoría de personas 
mayores	suelen	ser	antiguas,	poco	accesibles,	peor	equipadas,	etc.	Además,	
a esto se le suma que el diseño se va volviendo inadecuado a medida que las 
facultades psíquicas y físicas empeoran (Bosch, 2013).

Por otro lado, el modelo actual de movilidad se basa en la hegemonía del 
vehículo particular. Esto ha condicionado y sigue haciéndolo el crecimiento 
urbano	y	territorial,	generando	áreas	poco	densas,	con	usos	dispersos	y	con	
carencias	en	equipamientos	y	servicios,	lo	cual	hace	más	difícil	el	desplaza-
miento a pie o la conexión mediante transporte público. Esto hace que las 
personas	mayores	que	viven	en	estas	áreas	y	no	posean	vehículo	propio	es-
tén desconectadas del resto de la ciudad y que dependan de otros medios 
de transporte individualizados o de familiares y amigos.

En lo relativo al espacio público, y en sintonía con el problema de la mo-
vilidad, este debe de permitir un desplazamiento a pie seguro y accesible, 
sin barreras arquitectónicas, con distancias adecuadas y con elementos de 
mobiliario urbano accesibles. Estas mismas características son aplicables 
a	las	zonas	verdes,	las	cuales	además	inducen	a	la	actividad	física	e	influ-
yen positivamente en la salud tanto física como psíquica (Bosch, 2013).

Por	último,	el	déficit	de	equipamientos	está	asociado	a	las	áreas	urbanas	
poco compactas donde el uso residencial es predominante y el resto de equi-
pamientos	y	servicios	están	a	distancias	excesivas,	haciendo	de	nuevo	ne-
cesario el uso del vehículo privado. Es primordial que las personas mayores 
tengan	acceso	próximo	a	servicios	de	carácter	sanitario	y	asistencia,	así	como	
a	comercios	de	comestibles,	ocio,	y	centros	sociales	específicos	para	ellos.
Frente	a	toda	esta	problemática,	las	administraciones	y	gobiernos	han	

realizado investigaciones y programas a nivel nacional e internacional, como 
por ejemplo la guía de la OMS para Ciudades amigables con las personas 
mayores	(OMS,	2007),	o	iniciativas	de	países	como	Francia,	EEUU,	Austra-
lia, etc.
Todas	estas	iniciativas,	tienen	un	denominador	común:	el	urbanismo	

como	uno	de	los	recursos	más	efectivos	en	la	implementación	de	ciertas	
medidas.	Este	permite	planificar	a	nivel	territorial	y	de	ciudad	e	interve-
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nir	en	entornos	ya	construidos	de	manera	sensible	y	empática	con	las	per-
sonas mayores. 
Una	de	las	corrientes	de	pensamiento	urbanístico	más	influyentes	de	

los últimos años es la del nuevo urbanismo (Bosch, 2013). Esta corriente no 
trata	directamente	el	tema	del	envejecimiento	demográfico,	pero	incorpo-
ra	soluciones	fácilmente	aplicables	al	planeamiento	amigable	con	la	terce-
ra	edad.	Algunas	de	las	ideas	que	defiende	son	una	ciudad	densa,	con	varie-
dad en cuanto a tipologías, regímenes de tenencia, etc., y con diversidad de 
usos. En cuanto a la movilidad, debe estar pensada para los peatones, ha-
ciendo hincapié en otras opciones de transporte distintas al vehículo priva-
do y con una red viaria jerarquizada, y sobre todo procurando que la mayo-
ría de los equipamientos y comercios estén a 10 minutos andando. A esto se 
le une un diseño accesible y seguro de los espacios públicos, las zonas ver-
des	y	los	edificios.	(Bosch,	2013).
Los	entornos	que	genera	la	aplicación	de	este	urbanismo	son	más	saluda-

bles y mejores para todas las generaciones, pero también poseen muchas de 
las características generales de un urbanismo age-friendly (Bosch, 2013).

Este concepto a aplicar en la presente investigación se caracteriza por 
las cualidades del nuevo urbanismo mencionadas anteriormente, estando 
en este caso enfocadas exclusivamente para un urbanismo amigable con las 
personas mayores.

Algunas de sus características principales son, en aspectos relacionados 
con la vivienda, la creación de reservas de suelo para la construcción de vi-
viendas	de	protección	oficial	en	los	entornos	donde	viven	estas	personas	
para así evitar el desarraigo que supondría para una persona mayor aban-
donar su vivienda de siempre y con ello, el deseo de envejecer en su propia 
casa. En lo relacionado con movilidad, la densidad y la mezcla de usos para 
inducir los desplazamientos a pie, así como velar por un transporte públi-
co	eficiente	y	huir	de	la	planificación	urbana	diseñada	a	partir	del	uso	vehí-
culo privado (Bosch, 2013).



Como ya hemos mencionado anteriormente, el objetivo principal de este 
trabajo es comprobar si la ciudad se adapta a las necesidades de las perso-
nas mayores, contribuyendo así a su calidad de vida y a la consecución de 
un envejecimiento activo, teniendo en cuenta las diferencias que generan 
estas desigualdades dentro del entorno urbano.
Esto	precisa	de	una	metodología	que	facilite	el	análisis	atendiendo,	como	

se	justificará	más	adelante,	a	las	particularidades	encontradas	en	el	colec-
tivo de las personas mayores. Aquí radica otro de los objetivos fundamen-
tales	de	esta	investigación:	elaborar	esa	metodología.
En	cuanto	al	ámbito	de	estudio,	este	ha	decidido	realizar	a	nivel	distrital,	

ya que los distritos, por su cercanía a los habitantes de los barrios, tienen 
como misión facilitar la participación ciudadana y gestionar equipamien-
tos y dotaciones. En este caso el elegido ha sido Arganzuela. 

En dicho emplazamiento, y tras una revisión a conciencia de bibliogra-
fía como la Estrategia vasca de envejecimiento activo o el documento de la 
OMS Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía, se ha proce-
dido	a	la	obtención	de	indicadores	englobados	en	distintas	áreas,	para	ob-
tener una imagen de la percepción de las personas mayores.

2.1 Identificación del caso de estudio: el distrito de Arganzuela
Para	la	realización	de	este	estudio	se	ha	procurado	buscar	un	ámbito	que	
cumpliera una serie de condiciones orientadas a dar lugar a una investiga-
ción lo menos sesgada posible por cuestiones no controlables desde el mar-
co	de	análisis.	En	primer	lugar,	que	fuera	a	nivel	de	distrito,	ya	que	estos	
poseen competencias a nivel de gestión de dotaciones, equipamientos y su 
mantenimiento,	y	no	tienen	una	extensión	excesiva,	ya	que	esto	dificultaría	
enormemente la labor de investigación a pequeña escala. 

Por otro lado, era importante que se tratara de un fragmento de ciudad 
consolidada para estudiar las medidas que se han ido incorporando o las 
que podrían implementarse en algo ya construido.

Así mismo, se ha tenido en cuenta la proporción de personas mayores 
dentro del distrito, ya que es este colectivo el centro del estudio.

Por último, se ha considerado la proyección de población envejecida de 
cara a los próximos once años, ya que no sólo importa ver la relación entre la 
ciudad y la población mayor de 65 años en la actualidad, sino cómo esta se 
va	a	ver	afectada	por	los	cambios	demográficos	y	el	crecimiento	urbano.

2 Metodología
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Una vez analizados uno por uno los distritos de la ciudad de Madrid, se 
observa	que	son	dos	los	distritos	que	cumplen	estas	características:	Argan-
zuela y puente de Vallecas.

 

En la siguiente tabla se resumen los porcentajes de incremento total de 
la población mayor de 65 años para el año 2031.

Sin embargo, Puente de Vallecas es un distrito que posee un gran núme-
ro de indicadores de vulnerabilidad, lo cual puede ofrecer una imagen ses-
gada de la realidad analizada desde este trabajo. Desde esta constatación, 
se decide optar por el distrito que permite llevar a cabo un caso de estudio 
con un nivel socioeconómico medio, donde aspectos relacionados con la 
vulnerabilidad social no sesguen los relacionados con el envejecimiento.

Por	otro	lado,	y	atendiendo	a	la	importancia	otorgada	en	el	presente	aná-
lisis a la salud urbana y al espacio público, el distrito de Arganzuela cuenta 
con la presencia de Madrid Río, lo cual resulta de gran interés y puede in-
fluir	en	otros	aspectos	como	la	movilidad.	Por	ello,	el	ámbito	de	trabajo	fi-
nalmente seleccionado es Arganzuela.

Este distrito se encuentra al sur de la ciudad de Madrid, colindante con 
el río Manzanares al sur y con los distritos de Latina, Carabanchel y Usera; 

3.1. Comparación de 
población en 2018 y proyección 
para 2031, entre hombres 
y mujeres mayores de 65 
años en Arganzuela.

3.2. Comparación de 
población en 2018 y proyección 
para 2031, entre hombres y 
mujeres mayores de 65 años 
en Puente de Vallecas.

3.3. Tabla resumen de los 
incrementos de población 
mayor de 65 años para 
Arganzuela y Puente 
de Vallecas en 2031.
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con Puente de Vallecas al este, y al norte con Retiro y el distrito Centro. Se-
gún el Padrón Municipal de habitantes posee 156.232 habitantes, y cuenta 
con	una	superficie	de	6,46	km2.	El	nivel	de	renta	media	por	persona	según	el	
INE	se	situaba	en	17.306	euros	en	2016,	colocándose	ligeramente	por	encima	
de la media de Madrid. Se organiza administrativamente por los barrios de 
Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer y Atocha.

El territorio de Arganzuela fue una zona de pastos y dehesas hasta el si-
glo XVIII, cuando Fernando VI proyectó una serie de paseos que han con-
dicionado en gran medida el desarrollo urbanístico del distrito, al igual que 
lo hizo el trazado del Plan Castro en el siglo XIX. En esta misma fecha co-
menzó	el	desarrollo	industrial	de	este	territorio,	ubicándose	en	el	mismo,	y	
gracias a su emplazamiento y a la disponibilidad de terrenos públicos, nu-
merosas	fábricas,	mercados	y	el	matadero	municipal	a	principios	del	siglo	
XX.	Todas	ellas	han	ido	desapareciendo,	recalificándose	los	terrenos	me-
diante sucesivos planes urbanísticos y siendo sustituidos en su mayoría por 
grandes zonas verdes.

Así mismo, el trazado ferroviario también ha condicionado en gran me-
dida el crecimiento urbano del distrito, al principio con la construcción 
del ferrocarril que uniría las estaciones de Atocha y Príncipe Pío en el si-
glo	XIX,	y	más	tarde	con	la	transformación	de	las	zonas	que	lo	ocupaban	
en	áreas	residenciales	y	espacios	arbolados	mediante	el	proyecto	del	Pasi-
llo Verde Ferroviario. 

El trazado de la M-30 que envuelve este distrito también ha tenido que 
ver	en	el	desarrollo	del	mismo.	Además	de	todo	lo	que	supuso	la	construc-
ción	a	finales	del	siglo	XX	del	tramo	oeste	siguiendo	el	curso	del	Manzana-
res,	el	proyecto	de	soterramiento	y	ajardinamiento	de	su	superficie,	Madrid	
Río,	ha	influido	enormemente	en	aspectos	como	la	movilidad	peatonal,	la	
disminución de contaminación de la zona, la revalorización de elementos 
de patrimonio, así como la creación de nuevos equipamientos deportivos 
y espacios verdes.

En	cuanto	a	los	aspectos	demográficos	obtenidos	del	Padrón	Municipal	
de	Habitantes,	Arganzuela	presenta	una	pirámide	poblacional	donde	pri-
ma la población adulta (de 16 a 64 años), presentando el 68,9% del total de 
la población. Los habitantes de entre 0 y 14 años suponen un 11,5%, mien-
tras que la población envejecida representa el 19,6%.
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3.4. Proporción por 
edad de la población de 

Arganzuela (01-02-2020)
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Del porcentaje de personas mayores de 65 años, el cual se traduce en 
30.623	habitantes,	9.987	(el	6,4%	respecto	al	total)	son	mayores	de	80	años,	
conformando el grupo de población sobre envejecida.

Si atendemos a las diferencias entre cada sexo en el grupo de población 
mayor de 65 años, se observa que a 1 de febrero de 2020 el 11,9% de la pobla-
ción	son	mujeres,	frente	al	7,2%	que	representan	los	hombres.	En	el	caso	
del grupo de población sobre envejecida, los valores son de un 4,3% de mu-
jeres mayores de 80 años frente al 2,1% que suponen los hombres, lo cual 
supone	que	de	personas	con	más	de	80	años	hay	más	del	doble	de	mujeres	
que de hombres.
Esto	acentúa	todavía	más	la	necesidad	de	establecer	análisis	diferentes	

entre grupos de edad y sexo.

Del mismo modo, atendiendo a las proyecciones de población estimadas 
hasta 2031, se evidencia esta predominancia de mujeres mayores respecto a 
los	hombres.	En	la	siguiente	gráfica	se	muestran	superpuestas	las	pirámi-
des de población del distrito de Arganzuela para el 2018 y para el 2031.

En este periodo de tiempo se observa claramente que, en el rango de eda-
des	desde	los	65	años,	se	producirá	un	aumento	de	este	sector	de	la	pobla-
ción tanto en hombres como en mujeres.

3.5. Reparto por sexo de la 
población de más de 80 años

3.6. Reparto por sexo de la 
población de más de 65 años

3.7.	Pirámide poblacional y 
proyecciones de población 
para Arganzuela desde 
el 2018 hasta el 2031
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Poniendo estos datos en cifras, se obtiene que en hombres la población 
entre	65	y	80	años	aumentará	un	52,4%,	mientras	que	la	población	sobre	
envejecida	lo	hará	un	44,6%.	Por	otro	lado,	la	población	mayor	femenina	
crecerá	un	44,3%,	mientras	que	la	de	más	de	80	años	sólo	lo	hará	un	8,3%.	
En	las	siguientes	gráficas	se	observa	el	incremento	por	grupos	quinquena-
les entre el 2018 y el 2031.

Por lo tanto, y a raíz de las diferencias demostradas por los datos demo-
gráficos,	el	estudio	se	realizará	teniendo	en	cuenta	cuatro	grupos:

 • Hombres de entre 65 y 80 años
	 •	Hombres	de	más	de	80	años
 • Mujeres de entre 65 y 80años
	 •	Mujeres	de	más	de	80	años
De	esta	manera	se	pretende	esbozar	un	análisis	del	cual	se	puedan	obte-

ner conclusiones diferenciadas para estos grupos evidenciando así los posi-
bles estilos de vida diferentes que tienen, lo que se traduce en distintas ne-
cesidades, deseos y percepciones.

2.2 Identificación de indicadores
Una vez establecido el caso de estudio, Arganzuela, se ha procedido a revi-
sar	la	literatura	sobre	el	tema,	así	como	diversos	documentos	para	definir	
los indicadores que permitan llevar a cabo el caso de estudio, e integrarse 
finalmente	en	la	metodología	que	se	propone.	Este	caso	de	estudio	debe	dar	
respuestas a la pregunta de si la ciudad satisface o no las necesidades de las 
personas	mayores.	Para	ello	se	han	revisado	varios	informes,	siendo	final-
mente el informe de la OMS Ciudades Globales Amigables con los Mayores: 
Una Guía	el	más	usado,	ya	que	este	documento	proporciona	de	manera	di-
recta las claves para que una ciudad sea amigable con la tercera edad, y, so-
bre todo, es explicado de una manera comprensible para toda la sociedad.
En	este	documento	publicado	en	2007	por	la	OMS,	aparte	de	hablar	de	

las crecientes tendencias de envejecimiento y urbanización, así como del 
envejecimiento activo, se describe cómo mediante un proceso de investi-
gación en 33 ciudades se elaboró esta Guía, la cual dicta las características 
que debe cumplir una ciudad para ser amigable con las personas mayores 
divididas	en	varias	áreas	temáticas.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	definir	los	
indicadores a través de ellas.

3.8. Comparación de población 
masculina de Arganzuela 
en 2018 y proyección para 

2031 por grupos de edad

3.9. Comparación de población 
femenina de Arganzuela 

en 2018 y proyección para 
2031 por grupos de edad 
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Cabe destacar que todas abarcan temas vitales para lograr la amigabili-
dad de una ciudad. Sin embargo, se ha procurado escoger las que estuvie-
ran estrictamente relacionadas con temas de urbanismo, entendiendo esto 
como los factores físicos capaces de ser aplicados directamente por las he-
rramientas	básicas	del	planeamiento	y	el	urbanismo.
Estas	son	el	transporte,	la	vivienda,	los	espacios	al	aire	libre	y	edificios,	

y	los	servicios	comunitarios	y	de	salud.	(OMS,	2007).	Los	referidos	a	parti-
cipación social, participación cívica y empleo, respeto e inclusión social y 
comunicación	e	información	no	se	considerarán	competencia	urbanística	
en	este	estudio,	pero	se	tratarán	como	elementos	igualmente	importantes	
y en muchas ocasiones derivados de los factores físicos. 
Tenemos	así	dos	grupos	de	áreas	temáticas	de	la	OMS,	los	relacionados	

con	aspectos	físicos	y	los	que	tratan	temáticas	sociales.	Para	este	trabajo,	se	
han	reinterpretado	y	recalificado	de	la	siguiente	manera	para	la	obtención	
de estos indicadores.

Indicadores físicos.
Son aquellos relacionados con temas de movilidad, vivienda, dotaciones 
y	equipamientos,	espacio	público	y	zonas	verdes.	Estas	son	áreas	que	ade-
más	concentran	los	principales	problemas	que	tienen	las	personas	mayo-
res y que derivan en la limitación de su capacidad de independencia y de la 
consecución de una calidad de vida óptima (Bosch, 2013).

1. Espacio público y zonas verdes. 
En este apartado se incluyen los indicadores directamente relacionados con 
la	calidad	de	los	espacios	al	aire	libre	de	carácter	público,	ya	sea	aceras,	pla-
zas, parques, bulevares, jardines, etc.

 • Percepción del entorno. Responde a la valoración de las personas 
mayores en cuanto a si les resulta agradable o no.

3.10. Áreas temáticas de la Guía 
de la OMS: Ciudades Globales 
Amigables con los Mayores.
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• Mal estado de aceras. Evaluación de los pavimentos, mobiliario pre-
sente, sus dimensiones…

• Accesibilidad y proximidad de zonas verdes.
• Seguridad zonas verdes.

2. Vivienda.
En	este	área,	se	trata	tanto	el	interior	de	las	mismas	como	el	entorno	cir-
cundante teniendo siempre a la vista la variada casuística que presenta este 
apartado.

• Régimen de uso de la vivienda. Referido a si residen en su propia 
vivienda (en propiedad o alquilada), en una residencia de mayores, en un 
apartamento tutelado, o en la vivienda de sus familiares.

• Tipo de unidad de convivencia. Trata acerca de la composición de 
la	vivienda:	si	vive	sólo,	con	su	pareja,	con	familiares	o	un	cuidador.

• Accesibilidad de vivienda y entorno.
• Seguridad vivienda y entorno.
• Relación con red vecinal.

3. Transporte público y movilidad peatonal.
Esta	sección	trata	de	identificar	la	manera	en	la	que	se	mueven	por	la	ciu-
dad las personas mayores y su percepción de cada uno de los medios de 
transporte.

• Independencia. Representado por la utilización de transporte pú-
blico o la sujeción a familiares y conocidos para moverse por la ciudad.

• Frecuencia de uso.
• Conectividad con la ciudad y con el distrito.
•	 Percepción	de	seguridad.	Se	refiere	tanto	a	paradas	como	el	propio	

transporte público a todas las horas del día.
• Calidad de las paradas. Enfocado a proximidad, comodidad y segu-

ridad de uso de las mismas.

4. Equipamientos.
En este grupo de indicadores se encuentran los relacionados con la diver-
sidad de usos, la proximidad y la carencia o no de servicios y equipamien-
tos.

• Proximidad de equipamientos fundamentales. Estos son mercados, 
supermercados o tiendas.

• Acumulación de equipamientos. Trata sobre la localización espa-
cial de los mismos, traducido en la reducción de proximidad en algunos ca-
sos.

• Variedad de equipamientos. Referido a la carencia o variedad de 
equipamientos. 
•	 Proximidad	de	equipamientos	específicos.	En	este	caso	trata	de	la	

cercanía al lugar de residencia de lugares como centros de salud, centros de 
día o asociaciones.

• Proximidad de puntos de información, tales como centros sociales 
o asociaciones, carteleras de centros religiosos, comercios, etc.
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Indicadores sociales.
Por otro lado, en lo que concierne las relaciones sociales y que se sale por lo 
tanto	de	lo	que	hemos	considerado	ámbito	de	la	urbanística,	se	ha	genera-
do un grupo que engloba indicadores relacionados con temas variados.

5. Relaciones sociales.
En esta sección se agrupan temas como la participación social y cívica, la 
comunicación e información, o el apoyo comunitario.

• Uso frecuente de centros de día o sociales
• Conocimiento o aprovechamiento de actividades de voluntariado
• Contribución a procesos participativos
• Uso de teléfono móvil
• Uso compra on-line
• Uso de tele-asistencia

2.3 Elaboración del protocolo para el desarrollo del estudio de 
caso
Una	vez	decidido	el	ámbito	de	estudio	y	los	indicadores,	se	ha	procedido	a	
realizar	el	análisis	para	finalmente	concluir	si	este	ámbito	de	la	ciudad	de	
Madrid	satisface	las	necesidades	y	anhelos	de	los	cuatro	grupos	a	estudiar:	
de	hombres	entre	65	y	80	años,	mujeres	entre	65	y	80	años,	hombres	de	más	
de 80 y mujeres del mismo grupo de edad.
En	primer	lugar,	se	han	cartografiado	las	preexistencias	en	el	distrito	

de Arganzuela mediante cuatro grupos de mapas según los temas mencio-
nados	en	el	punto	anterior.	Estos	aportarán	la	información	oficial	que	su-
pondrá	el	punto	de	partida	del	análisis,	relacionados	con	temas	de	vivien-
da, movilidad, espacio público, zonas verdes, y equipamientos, haciendo 
énfasis en este último tema en centros destinados a las actividades sociales 
y los relacionados con la salud.

1. Vivienda. 
En	este	grupo	se	incluirán	dos	planos.	Por	un	lado,	las	edificaciones	des-
tinadas a uso residencial y su año de construcción, y por otro lado un pla-
no	de	usos	de	las	edificaciones:	residencial,	servicios	públicos,	oficinas,	co-
mercios e industria e infraestructuras. De esta manera se observa si existe 
zonificación	residencial	o	si	por	el	contrario	este	uso	se	encuentra	reparti-
do por el distrito, facilitando la mezcla de usos.

2. Movilidad. 
En	este	caso	se	cartografiará	las	redes	de	transporte	público.	Se	incluirán	
las paradas de metro, de cercanías y de autobús, así como las líneas de es-
tos	medios	de	transporte.	Se	obtendrán	conclusiones	acerca	de	la	conecti-
vidad o no dentro del distrito y con el resto de la ciudad, así como la proxi-
midad y cantidad de paradas.
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3. Espacio público y zonas verdes.
Se	cartografiarán	las	zonas	verdes	clasificándolas	según	si	son	zonas	ver-
des catalogadas que supongan una identidad del lugar, o si son sin catalo-
gar	o	plazas	con	vegetación.	También	se	tendrá	en	cuenta	la	acumulación	
de	masa	arbórea.	Por	otro	lado,	se	establecerán	las	vías	dedicadas	a	carri-
les	bici	para	ver	qué	vías	son	exclusivamente	peatonales	y	cuáles	compar-
ten	el	espacio	con	las	bicicletas.	Por	último,	se	cartografiarán	sólo	las	calles	
que sean consideradas como agradables para pasear, estableciendo un gra-
diente	dependiendo	de	la	relación	entre	la	superficie	de	acera	y	de	calzada,	
la	presencia	de	vegetación,	de	bancos	y	demás	mobiliario	urbano	y	la	pre-
sencia o no de elementos que entorpezcan el itinerario de los peatones.

4. Equipamientos específicos.
Este	último	bloque	se	dividirá	en	dos	planos.	Por	un	lado,	se	incorporarán	
equipamientos frecuentados por personas mayores, como centros de salud, 
hospitales, farmacias y consultorio, así como centros de día, hogares y aso-
ciaciones, apartamentos tutelados y residencias de mayores. Por otro lado, 
se	localizarán	en	otro	plano	los	equipamientos	culturales	como	museos,	ci-
nes	y	teatros,	centros	religiosos,	superficies	destinadas	a	comercios	esencia-
les como supermercados y panaderías. 

En segundo lugar, se ha realizado un cuestionario a la mayoría de per-
sonas mayores posible recogiendo información sobre los indicadores seña-
lados anteriormente, con algunas preguntas abiertas en vistas a conocer la 
opinión	de	las	personas	mayores	e	identificar	posibles	nuevos	indicadores	
no tenidos en cuenta inicialmente en el diseño del protocolo para la rea-
lización del caso de estudio. El objetivo de esta encuesta es individualizar 
las respuestas para los cuatro grupos a estudiar, haciendo una división por 
sexo y por edad, obteniendo o no diferencias en la percepción de la ciudad 
de cada uno de ellos. 
Así	mismo,	se	procurará	realizar	una	entrevista	a	las	personas	objeto	de	

este	estudio.	El	objetivo	de	la	entrevista	es	establecer	un	diálogo	abierto	
con	estas	personas,	para	así	obtener	más	información	que	no	resulte	ses-
gada ni condicionada por unas preguntas ya establecidas como son las de 
los cuestionarios.

El cuestionario se ha realizado mediante Google Formularios. Esta se ha 
considerado	esta	una	manera	sencilla	de	llegar	al	máximo	de	personas	posi-
ble, siendo consciente de las limitaciones que tiene este método. Para ello, 
se ha contactado con el mayor número de organizaciones y asociaciones po-
sible, entre los cuales se encuentra la Confederación Española de Organi-
zaciones de Mayores (CEOMA), la cual ha facilitado la extensión del cues-
tionario	a	las	siguientes	asociaciones	con	las	cuales	colabora:

- Grupo Mayores de Telefónica (AGMT)
- Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas de BBVA
- Mensajeros de la Paz
- Internet de las Personas (EMANCIPATIC)
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- Confederación Nacional De Asociaciones Y Federación de Alum-
nos  Y Exalumnos De los Programas de la Universidad de Mayores (CAU-
MAS)

- Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio para Mayores (FA-
COM)

- Fundación Independiente
- Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Econo-

mía y Hacienda
- Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia 

Civil (F.A.S./G.C.)
- Sección de Unidad Progresista de Pensionistas de la ONCE (SUPO-

ONCE)

Por otro lado, la asociación Grandes Amigos, localizada en Arganzuela, 
también ha participado en la divulgación de este cuestionario a las perso-
nas mayores con las que trabajan.

Así mismo, han colaborado también en la realización del cuestionario 
familiares de conocidos residentes en el distrito de Arganzuela.

El cuestionario, totalmente anónimo, ha consistido en una serie de pre-
guntas	las	cuales	comenzaban	con	la	identificación	dentro	de	cada	uno	de	
los	grupos	a	estudiar:	mujeres	u	hombres,	y	personas	de	entre	65	y	80	años	
o	mayores	de	80.	De	esta	manera	se	facilitará	un	posterior	filtrado	de	las	
respuestas del mismo.

Las preguntas a realizar han estado agrupadas en cinco bloques, los cua-
les	se	identifican	con	los	indicadores	presentados	previamente	considera-
dos para la consecución de un envejecimiento activo.

El resultado tanto del cuestionario como de las entrevistas se comenta-
rá	en	el	apartado	de	involucración	de	los	actores,	y	a	los	datos	de	este	cues-
tionario se puede acceder a partir del enlace y código QR localizados en el 
Anejo 2.

Por	último,	se	ofrecerá	una	muestra	del	resultado	de	la	metodología	ge-
nerada. A partir de la información obtenida acerca de la percepción de las 
personas	mayores,	esta	se	contrastará	con	el	análisis	previo	realizado	sobre	
la movilidad, la vivienda, los equipamientos, el espacio público y las zonas 
verdes	de	Arganzuela.	De	esta	manera	se	obtendrán	conclusiones	acerca	de	
si este distrito responde a las necesidades y los deseos de las personas ma-
yores,	mostrando	los	casos	más	representativos	donde	haya	diferencias	sus-
tanciales entre mujeres y hombres, y entre personas mayores de 80 años y 
las que se encuentran entre 65 y 80 años.



Definida	la	metodología	a	seguir,	esta	se	aplicará	al	caso	de	estudio	elegido,	
que	como	ya	se	ha	explicado	será	el	distrito	de	Arganzuela.
En	primer	lugar,	se	ha	procedido	al	análisis	de	las	preexistencias	relacio-

nadas con este estudio, divididas en los temas mencionados anteriormen-
te. Tras consultar visores como Nomecalles (Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, 2020) y Goolzoom (Goolzoom, 2020), y median-
te observación directa, se han realizado seis mapas que recogen toda la in-
formación necesaria sobre los equipamientos, vivienda, movilidad, espacio 
público y zonas verdes requerida para establecer una base, en vistas a una 
posterior comparación con las percepciones de las personas mayores.

3.1 Localización de las preexistencias en Arganzuela.

Vivienda.
Para	obtener	conclusiones	relacionadas	con	el	ámbito	residencial,	se	ha	di-
vidido	el	análisis	en	dos	aspectos	identificados	con	dos	mapas:	por	un	lado,	
el	grado	de	dispersión	y	variedad	de	usos	de	las	edificaciones,	y	por	otro	el	
año	de	construcción	de	los	edificios	destinados	a	uso	residencial.
En	el	plano	de	los	usos,	se	han	establecido	cinco	categorías:	residencial,	

comercial,	oficinas,	servicios	públicos	e	industrial	e	infraestructuras.	De	
esta manera se pretende observar si existe mezcla y variedad de usos, para 
así	contribuir	a	la	existencia	de	itinerarios	más	accesibles	para	las	personas	
mayores	estando	las	áreas	residenciales	lo	más	próximas	posibles	al	resto	
de usos urbanos.
En	el	caso	de	Arganzuela	se	puede	afirmar	que	existe	esta	mezcla.	El	uso	

prioritario	es	el	residencial,	encontrándose	una	mayor	densidad	en	la	par-
te central del distrito (la correspondiente a los barrios de Acacias, Chope-
ra,	Delicias	y	Palos	de	Moguer).	Se	observa	pocas	superficies	destinadas	a	
comercio,	y	una	mayor	concentración	de	oficinas	y	servicios	públicos	al	sur	
del distrito y en el barrio de Atocha. Sin embargo, se puede concluir que 
hay variedad de usos y debidamente repartidos a nivel de todo el distrito.

 

3 Caso de estudio: el distrito de 
Arganzuela
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Por otro lado, y prestando atención exclusivamente al tejido residencial, 
analizando	el	año	de	construcción	de	los	edificios	destinados	a	este	uso	se	
observa	una	división	clara.	En	el	centro	del	distrito,	el	cual	se	identifica	con	
el	área	donde	se	localiza	mayor	densidad	residencial,	concentra	la	mayoría	
de	edificios	construidos	antes	de	1950	y	hasta	1990.	Esta	área	se	localiza	en	
los barrios de Acacias, Chopera, Delicias y Palos de Moguer. 

Sin	embargo,	en	cuanto	a	la	edad	de	las	edificaciones	este	distrito	se	ca-
racteriza por tener una gran concentración de construcción residencial de 
nueva planta, principalmente de tipología de ensanche, construida entre 
1990	y	más	adelante	del	2010.	Esta	se	localiza	fundamentalmente	en	los	ba-
rrios de Delicias, Legazpi y Acacias. 
Por	lo	tanto,	se	concluye	que	hay	una	gran	proporción	de	edificios	rela-

tivamente	recientes,	lo	cual	se	identifica	con	una	mejor	accesibilidad	y	un	
estado de conservación (Goolzoom, 2020), así como unas mejores condi-
ciones de confort dentro de las viviendas.

4.1. Plano de usos de las 
edficaciones en Arganzuela.
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Movilidad.
En este apartado se procede a analizar la conectividad mediante transpor-
te público dentro de la ciudad y del resto de la ciudad con el mismo. Los 
medios	de	transporte	cartografiados	son	Metro,	Renfe	Cercanías	y	autobu-
ses urbanos de la EMT, con sus respectivas líneas, paradas, estaciones y bo-
cas de metro.

Arganzuela es atravesada por tres líneas de metro (líneas 3, 5 y 6), de las 
cuales la línea 3 atraviesa la ciudad de Madrid de norte a sur, y la 6 es la lí-
nea	circular,	que	coincide	prácticamente	con	el	perímetro	de	la	almendra	
central	y	prolongándose	hasta	el	sur.	De	esta	manera,	todos	los	barrios	que-
dan bien conectados por Metro, exceptuando el barrio de Imperial, que no 
posee ninguna parada.

Respecto a las líneas de Cercanías, concretamente el distrito de Argan-
zuela por su tradición ferroviaria, posee uno de los principales intercam-
biadores de la ciudad, el de la estación de Atocha, por el cual pasan todas 
las líneas de este medio de transporte. Así mismo, cuenta con cuatro esta-
ciones	más,	una	de	ellas,	la	de	Méndez-Álvaro,	que	es	a	su	vez	un	intercam-
biador	importante.	Una	vez	más,	es	el	barrio	de	Imperial	el	que	resulta	peor	
conectado, junto con Legazpi en este caso.
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4.2. Plano de año de 
construcción de la vivienda 

en Arganzuela.
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Por último, en cuanto a las líneas de autobús urbano, hay un número 
elevado de paradas y líneas, conectando así todo el distrito con el mismo y 
con el resto de la ciudad. Sin embargo, se observa un vacío importante tan-
to de itinerarios de autobuses urbanos, coincidiendo con los barrios de De-
licias y norte de Legazpi, pero que quedan ligeramente fuera de la zona de 
mayor densidad residencial.

Así, se concluye que Arganzuela es un barrio muy bien conectado, a prio-
ri, tanto consigo mismo como con el resto de la ciudad, exceptuando algu-
nas	áreas	con	carencias	evidentes	de	transporte	público,	que	podrían	llegar	
a traducirse en el uso inducido del vehículo privado.

Espacio público y zonas verdes.
En	este	punto	se	desarrollarán	los	criterios	elegidos	a	la	hora	de	calificar	el	
espacio público y las zonas verdes.

Por un lado, para describir el espacio público se ha hecho hincapié en el 
grado de amigabilidad que presenten las calles, estableciendo un gradiente 
en función de la proporción de acera y calzada, la presencia de vegetación, 
bancos	y	demás	mobiliario	urbano,	así	como	la	existencia	de	elementos	que	
entorpezcan	el	itinerario	peatonal.	Sólo	se	han	calificado	las	consideradas	
mínimamente	amigables,	las	cuáles	coinciden	con	vías	principales	como	

4.3. Plano de movilidad 
y transporte público 
en Arganzuela.
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el paseo de Santa María de la Cabeza, la calle de Toledo, o el paseo de Juan 
Antonio	Vallejo-Nájera	Botas,	el	cual	es	la	que	mejor	cumple	estas	caracte-
rísticas de amigabilidad.

Así mismo, se han incorporado al plano las redes de carriles bici y su 
combinación o no con itinerarios peatonales, para observar en qué casos 
pueden	entorpecer	a	las	personas	mayores.	El	caso	más	representativo	es	
la senda ciclable de Madrid Río, la cual es compartida por ciclistas y vian-
dantes.
En	el	caso	de	las	zonas	verdes,	se	han	dividido	en	dos:	las	que	aportan	

identidad	y	están	catalogadas	como	parques	singulares,	como	Madrid	Río,	
el	parque	Enrique	Tierno	Galván	o	el	parque	de	Peñuelas,	y	las	zonas	ver-
des	sin	catalogar	o	plazas	con	vegetación,	como	el	Jardín	del	Párroco	Sán-
chez	Cámara	o	el	bulevar	arbolado	de	la	calle	de	Arganda.

De esta forma, se puede concluir que Arganzuela es un distrito con un 
número elevado de zonas verdes, tanto parques singulares con un estado 
de conservación óptimo, un buen nivel de accesibilidad y una proporción 
de	masa	arbórea	y	extensión	adecuada	como	pequeñas	plazas	o	áreas	arbo-
ladas en todo el distrito.

4.4. Plano de espacio 
público, movilida peatonal 

y zonas verdes.
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Equipamientos.
Se	han	cartografiado	los	equipamientos	divididos	en	dos	grupos:	por	un	
lado los relacionados con la salud y servicios sociales, y por otro los comer-
cios y los vinculados a la cultura y el ocio.

En el primer plano, se han situado las farmacias, centros de salud y con-
sultorios. Se observa que hay un gran número de farmacias repartidas ho-
mogéneamente por todo el distrito, pero que lo centros de salud se agru-
pan en la parte central de Arganzuela. Sólo se localiza un consultorio, en el 
límite entre los barrios de Imperial y Acacias, y no hay ningún hospital.
En	cuanto	a	los	servicios	sociales	específicos	para	las	personas	mayores,	

se han ubicado las residencias de mayores, apartamentos tutelados, hogares 
y clubes y centros de día. La conclusión que se obtiene es que el distrito de 
Arganzuela no cuenta con el servicio de apartamentos tutelados para mayo-
res, pero posee seis residencias públicas de mayores. Paralelamente, cuenta 
con varios centros de día distribuidos por todo el distrito, así como un ho-
gar para la tercera edad en la Casa del Reloj, al sur del barrio de Chopera.

4.5. Plano de equipamientos 
sanitarios y servicios sociales 
para mayores en Arganzuela.



En	lo	que	a	equipamientos	culturales	y	comercio	básico	se	refiere,	se	
han mapeado locales frecuentados normalmente por este sector de la po-
blación,	como	pueden	ser	panaderías,	supermercados	y	tiendas	básicas	de	
alimentación, concluyéndose que hay un reparto igualitario de este tipo de 
comercios en la parte central del distrito, de nuevo en los barrios de Palos 
de	Moguer,	Acacias,	Chopera	y	Delicias.	Las	superficies	destinadas	a	comer-
cio también se han localizado en el mapa.

Respecto a los equipamientos dedicados a cultura y ocio, se vuelve a ob-
servar una acumulación de teatros en los barrios de Palos de Moguer, Aca-
cias, Chopera y Delicias. Se ha encontrado que hay una única sala de cine en 
el centro cultural de Matadero y un espacio destinado a teatro en el parque 
de	Enrique	Tierno	Galván.	En	cuanto	a	centros	religiosos,	sólo	hay	iglesias	
repartidas homogéneamente por todo el distrito de Arganzuela.

El resultado es que es un distrito bastante bien equipado en cuanto a la 
cobertura	de	las	necesidades	básicas	y	de	ocio	de	las	personas	mayores,	salvo	
algunas	carencias	en	algunas	áreas	como	pueden	ser	Imperial	y	Delicias.
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4.6. Plano de equipamientos 
culturales, religiosos 

y comercio básico.
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3.2 Involucración de actores: la opinión de las personas mayores.
Como ya se ha explicado en la parte de metodología, es vital para esta in-
vestigación	dar	voz	a	las	personas	protagonistas	de	este	estudio:	las	perso-
nas	mayores.	Esto	se	ha	procurado	hacer	de	la	manera	más	segura	posible,	
teniendo presente en todo momento la situación que atraviesa Madrid a 
causa de la pandemia. Los métodos de involucración de actores han sido la 
realización de un cuestionario de Google Formularios y de entrevistas con 
personas mayores de 65 años.

En primer lugar, en el cuestionario se ha preguntado sobre el espacio 
público y las zonas verdes, con cuestiones acerca de la percepción de segu-
ridad y accesibilidad de parques y jardines. También se ha consultado acer-
ca de las aceras en esta nueva situación de nueva normalidad, en la cual el 
espacio público ha tomado otro funcionamiento debido a la ampliación de 
terrazas y a las medidas de distanciamiento social. Así mismo, se ha brin-
dado importancia a aspectos como la proximidad a la residencia habitual 
de los lugares que visitan los mayores cada día con mayor frecuencia.

Posteriormente, el cuestionario pregunta acerca del transporte públi-
co, haciendo énfasis en el nivel de satisfacción respecto a la conectividad, 
la abundancia de paradas y la sensación de seguridad y accesibilidad en 
ellas.

Respecto a la vivienda, el cuestionario ha enfatizado en la seguridad y 
accesibilidad de la misma y su entorno, así como la proximidad a la que se 
encuentra	del	domicilio	de	personas	de	confianza	y	de	los	equipamientos	
que	más	utilizan.

Por último, se ha preguntado acerca del nivel de participación social y 
cívica	y	de	los	medios	de	información	que	más	a	su	alcance	tienen.	Este	úl-
timo bloque de preguntas se ha considerado no como indicadores físicos, 
sino como una consecuencia a raíz de los mismos.
A	continuación,	se	procede	a	presentar	los	datos	más	relevantes	obteni-

dos a partir de los cuestionarios. Es importante mencionar que debido a la 
situación de pandemia en la que nos encontramos, ha habido limitaciones 
a la hora de realizar estos cuestionarios, así como las entrevistas.

Se	han	obtenido	26	respuestas,	de	las	cuáles	un	22%	han	sido	de	hom-
bres de entre 65 y 80 años, un 6% hombres mayores de 80, un 44% muje-
res entre los 65 y 80 años y el 28% restante de las respuestas, mujeres ma-
yores de 80 años.

Se observa así que la participación ha sido mucho mayor en mujeres que 
en hombres, así como en el intervalo de edad entre 65 y 80 años, lo cual re-
sulta evidente debido al acceso a teléfono móvil.

Al total de las respuestas del cuestionario se puede acceder a través del 
código QR y su correspondiente enlace, los cuales se adjuntan en el Ane-
jo 2.
A	continuación,	se	presentan	los	datos	que	reflejan	más	diferencias	en	

la percepción del entorno urbano según sexo y edad en cada uno de los blo-
ques	temáticos.
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Vivienda.
Respecto	a	este	bloque,	una	de	las	preguntas	más	relevantes	en	cuanto	a	su	
contenido y a las diferencias entre los cuatro grupos a estudiar ha sido acer-
ca de su percepción de la accesibilidad de su vivienda.
Las	gráficas	que	se	muestran	a	continuación	reflejan	una	diferencia	sus-

tancial. Las mujeres mayores entre 65 y 80 años son las que mayor rango de 
respuestas han aportado. Estas consideran en proporciones similares que 
sus viviendas son accesibles o que no lo son demasiado, frente a los hom-
bres del mismo rango de edad, que aglutinan sus respuestas en los valores 
positivos de accesibilidad. En cuanto a las personas mayores de 80 años, la 
percepción de los hombres se encuentra polarizada entre una accesibilidad 
óptima	de	la	vivienda	frente	a	una	accesibilidad	prácticamente	nula	de	la	
misma. Las mujeres de estas edades se encuentran también divididas, pero 
acumulando el mayor número de respuestas en valores aceptables de la ac-
cesibilidad de la vivienda.

Por lo tanto, a la luz de los resultados obtenidos, las mujeres conside-
ran	que	las	viviendas	son	más	accesibles	que	los	hombres,	y	las	personas	de	
más	de	80	años	son	las	más	críticas	con	este	indicador.

Movilidad.
Respecto	a	la	movilidad,	uno	de	los	parámetros	que	ha	despertado	más	va-
riedad de respuestas ha sido la satisfacción respecto a las paradas de trans-
porte público, lo cual contempla proximidad, comodidad y seguridad de 
las mismas.

Las respuestas obtenidas muestran que la mayoría de mujeres de ambos 
grupos	de	edad	están	relativamente	satisfechas	con	las	paradas	de	transpor-
te, frente a los hombres que tienen un mayor variedad de opiniones, pero 
situándose	en	medianamente	satisfechos	el	mayor	número	de	respuestas	
de los hombres de entre 65 y 80 años.

4.7. Resultados comparados 
entre los cuatro grupos a 

estudiar sobre la cuestión 
acerca de la accesibilidad 

a la vivienda y entorno. 
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Por lo tanto, se vuelve a observar que las mujeres muestran un mayor 
nivel de satisfacción en cuanto a este indicador, estando la opinión de los 
hombres	más	dividida	entre	un	buen	nivel	de	satisfacción	o	no.

Equipamientos.
En este bloque se ha preguntado fundamentalmente acerca de variedad y 
proximidad	de	los	equipamientos	que	más	frecuentan	en	su	día	a	día	las	
personas mayores.
En	este	caso,	las	gráficas	muestran	que	son	las	mujeres	las	que	creen	que	

los	equipamientos	están	lejos	de	su	vivienda,	independientemente	del	in-
tervalo	de	edad.	Los	hombres,	sin	embargo,	opinan	que	están	cerca	o	in-
cluso muy cerca.

Esto puede deberse a que los hombres contestaron que los sitios que 
más	frecuentaban	eran	mercados,	comercios	y	lugares	al	aire	libre	funda-
mentalmente, mientras que las mujeres aportaron una mayor variedad de 
respuestas, entre las que se incluían centros religiosos, centros culturales 
y	museos,	todos	ellos	equipamientos	más	escasos	y	dispersos	a	lo	largo	del	
distrito,	además	de	los	mercados	y	zonas	verdes	que	también	han	prima-
do en sus respuestas (estos datos se encuentran en el enlace aportado pre-
viamente).

4.8. Resultados comparados 
entre los cuatro grupos a 
estudiar sobre la cuestión 
acerca de satisfacción con las 
paradas de transporte público.
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Espacio público y zonas verdes.
En este apartado se ha querido hacer una mención especial a la nueva situa-
ción debida a la Covid-19. Se ha preguntado acerca de la percepción de se-
guridad y accesibilidad de las calles, plazas y zonas verdes, así como sobre 
la opinión de las aceras con las nuevas ampliaciones de las terrazas y aglo-
meraciones de gente, que pueden llegar a ir en contra de las recomendacio-
nes de distanciación social.
Las	respuestas	han	confluido	mayoritariamente	en	que	no	consideran	

que	haya	suficiente	espacio	en	las	aceras	en	esta	nueva	situación.	Sin	em-
bargo,	en	los	grupos	de	mujeres	tanto	de	más	de	80	años	como	de	65	a	80	
años, un amplio número considera que sí que tiene espacio para caminar 
por las aceras a pesar de las ampliaciones de terrazas.

Respecto a las zonas verdes, se ha querido resaltar la importancia de la 
seguridad	en	estas	áreas,	la	cual	se	puede	ver	influenciada	por	la	ausencia	
o excesiva abundancia de vegetación, la iluminación, los itinerarios y el pa-
vimento.

Las respuestas acerca de la percepción de seguridad en zonas verdes para 
las personas mayores, las cuales según las respuestas del cuestionario son 
frecuentadas por un 80,8% del total de los encuestados, son relativamente 

4.9. Resultados comparados 
entre los cuatro grupos a 

estudiar sobre la cuestión 
acerca de la proximidad de los 

equipamientos frecuentados 
a la vivienda habitual. 

4.10. Resultados comparados 
entre los cuatro grupos a 

estudiar sobre la cuestión 
acerca del uso de las aceras 

en la nueva normalidad 
durante la pandemia.
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similares	entre	los	cuatro	grupos	a	estudiar.	Las	mujeres	de	más	de	80	años	
son	las	que	más	han	contestado	que	no	les	resultan	nada	seguras,	frente	al	
grupo de mujeres de entre 65 y 80 años que en su mayoría consideran que 
sí son seguras. Por otro lado, los hombres opinan de manera equivalente 
tanto que les resultan seguras como que no.

En resumen, las mujeres consideran menos seguras las zonas verdes que 
los hombres, así como las personas mayores de 80 años tienen una sensa-
ción de mayor inseguridad en estas zonas.

Además	de	los	cuestionarios,	se	han	realizado	entrevistas	de	forma	per-
sonal y vía telefónica para conocer la opinión de las personas mayores de 
manera	mucho	más	abierta	y	distendida,	ya	que	el	objetivo	principal	de	esta	
investigación ha sido en todo momento dar voz a este colectivo y conocer de 
manera directa sus opiniones, así como otros aspectos que no hayan sido 
tenidos en cuenta previamente.

Las personas entrevistadas han dado en todo momento su consentimien-
to para participar en esta investigación. 
En	el	Anejo	1,	se	adjuntan	los	fragmentos	más	relevantes	de	una	de	las	

entrevistas	más	representativas	y	que	más	ha	aportado	a	este	trabajo.		La	
protagonista es Marisa (pseudónimo), tiene 81 años, reside en el distrito de 
Arganzuela, concretamente en el barrio de Atocha. Vive con su pareja en la 
misma	calle	que	sus	hijas,	y	fue	operada	de	la	rodilla	justo	antes	del	confi-
namiento. La conversación con ella fue a través de los mismos bloques del 
cuestionario:	espacio	público,	transporte,	vivienda,	y	diversas	cuestiones	
acerca de los equipamientos. 
Las	conclusiones	que	ha	arrojado	la	entrevista	con	Marisa	que	más	di-

fieren	de	las	preguntas	planteadas	en	el	cuestionario	son,	por	ejemplo,	que	
ha disminuido el tiempo que pasa en la calle debido al bajo mantenimien-
to	de	las	aceras	(independientemente	de	la	Covid-19),	que	utiliza	más	el	au-
tobús que el Metro por el número excesivo escaleras a la entrada de algunas 

4.11. Resultados comparados 
entre los cuatro grupos a 
estudiar sobre la cuestión 
acerca de la sensación de 
seguridad en zonas verdes.
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paradas,	que	pese	a	la	poca	accesibilidad	del	portal	de	su	vivienda,	prefie-
re	seguir	viviendo	allí	ya	que	la	residencia	de	sus	hijas	está	cerca,	o	que	era	
una usuaria habitual de los centros de día, pero que a causa de la pandemia 
hay muchos cerrados.
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Tal y como se desarrolló en su correspondiente apartado, el objetivo princi-
pal de esta investigación era elaborar una metodología que permitiera lle-
var a cabo un estudio sobre cómo la ciudad afecta al estilo y calidad de vida 
de las personas mayores, así como lograr este estudio atendiendo a las di-
ferencias según sexo y rango de edad a partir de los 65 años.

La principal conclusión que podemos obtener de la realización de este 
estudio	es	que,	en	esta	situación	de	pandemia,	las	personas	mayores	están	
más	aisladas	que	nunca.	Ha	sido	realmente	difícil	llegar	a	ellos	ya	no	de	ma-
nera presencial, sino incluso por vía telefónica o a través de cuestionarios. 
La situación actual en la que nos encontramos, en la cual ya se ha puesto 
en marcha el protocolo de vacunación, el cual ha dado prioridad a las per-
sonas	mayores,	ha	dificultado	enormemente	la	realización	de	este	trabajo.	
Sólo podemos desear lo mejor para ellos, y agradecerles la fortaleza que han 
tenido	estos	meses	atrás	y	que	siguen	demostrando	a	toda	la	sociedad.

Las conclusiones obtenidas de los planos de preexistencias relacionadas 
con la vivienda, movilidad, equipamientos, espacio público y zonas verdes, 
muestran que Arganzuela es un distrito con una gran oferta de vivienda de 
nueva	planta	y,	por	lo	tanto,	que	atiende	a	los	estándares	de	accesibilidad	y	
seguridad requeridos por todos los sectores de la sociedad. La percepción 
de las personas mayores respecto a esta cuestión es que las mujeres consi-
deran	sus	viviendas	y	entornos	más	accesibles	que	los	hombres,	y	concreta-
mente las personas mayores de 80 años perciben una menor accesibilidad 
en	su	área	residencial.	En	relación	a	estas	diferencias	de	opinión,	a	la	luz	de	
los	resultados	obtenidos,	se	identifica	que	hay	una	diferencia	entre	las	opi-
niones de las mujeres y los hombres, y de los adultos mayores entre 65 y 80 
años	y	los	de	más	de	80	en	relación	a	varios	de	los	indicadores	estudiados.

Así mismo, Arganzuela dispone de una red de transporte público poten-
te, con numerosas paradas y líneas que conectan el distrito consigo mismo 
y fuera de la ciudad, salvo algunos vacíos donde el número de paradas dis-
minuye, situado en el límite entre los barrios de Delicias y Legazpi. Las res-
puestas de los mayores encuestados, en este caso, se acumulan en valores 
positivos de satisfacción respecto a las paradas de transporte y nivel de co-
nectividad del distrito, lo cual responde al 84,6% de las respuestas al cues-
tionario	que	consideran	que	efectivamente	el	distrito	está	bien	conectado.	
No se observan diferencias sustanciales en este caso respecto a los cuatro 
grupos.

Respecto a los equipamientos, el distrito posee una presencia elevada y 
distribuida de equipamientos culturales, sanitarios y asistenciales, así como 
comercios de primera necesidad, etc., salvo en el barrio de Imperial donde se 

Conclusiones y recomendaciones de 
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observa una carencia evidente. Esto coincide con las respuestas de los hom-
bres mayores de 65 años, pero sin embargo las mujeres opinan que no siem-
pre	están	muy	cerca	de	su	residencia	los	equipamientos	que	necesitan.

Por último, según el mapa de espacio público y zonas verdes, Arganzue-
la parece un distrito con múltiples zonas verdes tanto catalogadas como 
no, las cuales se suponen con un nivel de mantenimiento óptimo y diseño 
accesible, como puede ser la zona de Madrid Río. Así mismo, posee varias 
calles amplias que cumplen los requisitos estipulados como amigables con 
las personas mayores. Respecto a esto, los encuestados mayores de 80 años 
tienen una sensación de mayor inseguridad en estas zonas, y las mujeres 
han	aportado	más	respuestas	frente	a	la	inseguridad	que	experimentan	en	
áreas	verdes	que	los	hombres.	

Así mismo, respecto a la Covid-19, las mujeres consideran que sí tienen 
más	espacio	para	caminar	en	las	aceras	en	esta	situación	de	nueva	norma-
lidad,	frente	a	la	opinión	de	los	hombres,	que	son	más	críticos	en	este	as-
pecto.

Las opiniones aportadas a través de las entrevistas y los cuestionarios, 
confirman	una	de	las	hipótesis	de	partida	de	este	trabajo:	las	percepciones	
y	necesidades	de	las	personas	mayores	pueden	confluir	en	muchos	de	los	
aspectos	a	estudiar	en	el	ámbito	del	urbanismo.	Sin	embargo,	existen	nu-
merosas cuestiones donde la percepción según edad y sexo es diferente. Por 
lo tanto, estas diferencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar 
las ciudades, sobre todo de cara a los años futuros donde estas experimen-
tarán	un	aumento	de	la	población	mayor	de	65	años,	evitando	un	acerca-
miento simplista al tema.

Para concluir, la metodología construida ha conseguido aportar diferen-
cias entre los cuatro grupos a estudiar respecto a los temas urbanísticos pro-
puestos.	Por	lo	tanto,	se	presenta	como	una	herramienta	fácil	de	aplicar	a	
nivel distrital para obtener un abanico amplio de factores a tener en cuen-
ta a la hora de establecer políticas urbanas y de diseñar la ciudad, de mane-
ra que el entorno urbano ayude a la consecución de un envejecimiento ac-
tivo para todas las personas mayores.
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sitio de Internet].

1.1.	 Personas	mayores	y	zona	de	descanso	en	Madrid	Río.	Tomado	de	https://
letstalkmadrid.com/parque-madrid-rio-green-park-by-the-manzanares-
river; consultado el 05.12.2020

2.1. Proporción por edad de la población de Europa (01-01-2019). Elaboración 
propia.	Fuente	de	datos:	https://www.ine.es/

2.2. Proporción por edad de la población de España (01-01-2019). Elaboración 
propia.	Fuente	de	datos:	https://www.ine.es/

2.3. Proporción por edad de la población de la ciudad de Madrid (01-01-2020). 
Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	https://www.ine.es/

2.4.	 Pirámide	poblacional	de	la	Comunidad	de	Madrid	(01-01-2019).	Fuente:	
http://portalestadistico.com/municipioencifras/

2.5. Proyecciones de población en la ciudad de Madrid desde 2018 hasta 2031. 
Fuente:	https://www.madrid.es/

3.1. Comparación de población en 2018 y proyección para 2031, entre hombres y 
mujeres mayores de 65 años en Arganzuela. Elaboración propia. Fuente de 
datos:	https://www.madrid.es/

3.2. Comparación de población en 2018 y proyección para 2031, entre hombres 
y mujeres mayores de 65 años en Puente de Vallecas.. Elaboración propia. 
Fuente	de	datos:	https://www.madrid.es/

3.3. Tabla resumen de los incrementos de población mayor de 65 años para 
Arganzuela y Puente de Vallecas en 2031.. Elaboración propia. Fuente de 
datos:	https://www.madrid.es/

3.4. Proporción por edad de la población de Arganzuela (01-02-2020).
Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	https://www.madrid.es/

3.5.	 Reparto	por	sexo	de	la	población	de	más	de	80	años.	Elaboración	propia.	
Fuente	de	datos:	https://www.madrid.es/

3.6.	 Reparto	por	sexo	de	la	población	de	más	de	65	años.	Elaboración	propia.
Fuente	de	datos:	https://www.madrid.es/

3.7.	 Pirámide	poblacional	y	proyecciones	de	población	para	Arganzuela	desde	el	
2018	hasta	el	2031	Fuente:	https://www.madrid.es/

3.8. Comparación de población masculina de Arganzuela en 2018 y proyección 
para	2031	por	grupos	de	edad.	Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	https://
www.madrid.es/

3.9. Comparación de población femenina de Arganzuela en 2018 y proyección 
para	2031	por	grupos	de	edad.	Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	https://
www.madrid.es/

3.10. Tomado de OMS, Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía.
(Ginebra:	Ediciones	de	la	OMS,	2007),	figura	6,	página	15.

Procedencia de las ilustraciones
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4.1.	 Plano	de	usos	de	las	edficaciones	en	Arganzuela.	Elaboración	propia.	
Fuente	de	datos:	https://www.goolzoom.com/

4.2. Plano de año de construcción de la vivienda en Arganzuela. Elaboración 
propia.	Fuente	de	datos:	https://www.goolzoom.com/

4.3. Plano de movilidad y transporte público en Arganzuela. Elaboración 
propia.	Fuente	de	datos:	http://www.madrid.org/nomecalles/;	https://
www.goolzoom.com/;	https://www.google.es/maps/

4.4. Plano de espacio público, movilida peatonal y zonas verdes de Arganzuela. 
Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	http://www.madrid.org/nomecalles/;	
https://www.goolzoom.com/;	https://www.google.es/maps/

4.5. Plano de equipamientos sanitarios y servicios sociales para mayores en 
Arganzuela.	Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	http://www.madrid.org/
nomecalles/;	https://www.goolzoom.com/;	https://www.google.es/maps/

4.6.	 Plano	de	equipamientos	culturales,	religiosos	y	comercio	básico	en	
Arganzuela.	Elaboración	propia.	Fuente	de	datos:	http://www.madrid.org/
nomecalles/;	https://www.goolzoom.com/;	https://www.google.es/maps/

4.7.	 Gráfica	de	resultados	comparados	entre	los	cuatro	grupos	a	estudiar	sobre	
la cuestión acerca de la accesibilidad a la vivienda y entorno. Elaboración 
propia.	Fuente:	https://drive.google.com/drive/folders/1N93zD2ucC49OP
DYHKXZsSkmFp6Kaovom

4.8.	 Gráfica	de	resultados	comparados	entre	los	cuatro	grupos	a	estudiar	sobre	
la cuestión acerca de satisfacción con las paradas de transporte público. 
Elaboración	propia.	Fuente:	https://drive.google.com/drive/folders/1N93z
D2ucC49OPDYHKXZsSkmFp6Kaovom

4.9.	 Gráfica	de	resultados	comparados	entre	los	cuatro	grupos	a	estudiar	sobre	
la cuestión acerca de la proximidad de los equipamientos frecuentados a la 
vivienda	habitual.	Elaboración	propia.	Fuente:	https://drive.google.com/
drive/folders/1N93zD2ucC49OPDYHKXZsSkmFp6Kaovom

4.10.	 Gráfica	de	resultados	comparados	entre	los	cuatro	grupos	a	estudiar	sobre	
la cuestión acerca del uso de las aceras en la nueva normalidad durante la 
pandemia.	Elaboración	propia.	Fuente:	https://drive.google.com/drive/fold
ers/1N93zD2ucC49OPDYHKXZsSkmFp6Kaovom

4.11.	 Gráfica	de	resultados	comparados	entre	los	cuatro	grupos	a	estudiar	
sobre la cuestión acerca de la sensación de seguridad en zonas verdes. 
Elaboración	propia.	Fuente:	https://drive.google.com/drive/folders/1N93z
D2ucC49OPDYHKXZsSkmFp6Kaovom
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En este anejo se adjuntan fragmentos comentados de la entrevista realizada, 
comentada en cada una de las partes a través de las cuales fue la conversa-
ción, según los temas en los que estaba también dividido el cuestionario.

Al hablar de espacio público y zonas verdes, opina que la falta de manteni-
miento, el exceso de gente y la velocidad de ciclistas y niños con patinetes 
le resulta peligroso.

- ¿Qué es lo que menos le gusta del espacio público en general?

- Hay muchísima gente, me molesta muchísimo. 

-	 ¿Y	lo	que	más	le	gusta?

- Las calles son accesibles, puedes ir a Madrid Río cuando 
quieras. 

- ¿Considera las calles accesibles?

- Sí, pero hay zonas que no, que están las calles 
complicadas porque hace mucho que no las arreglan, y por 
eso no salgo ahora más después de operarme. 

- ¿Se siente segura al ir por las calles, por las plazas o por las zonas 
verdes paseando?

- Voy con mucho cuidado. Van los chicos con los patinetes y 
los ciclistas van muy locos.

- ¿Qué opina de las zonas verdes que frecuenta?

- Madrid Río está muy bien, porque han puesto muchos 
árboles y está muy bien para pasear.

En cuanto a transporte público, comenta un aspecto que no se había te-
nido	en	cuenta:	la	accesibilidad	de	las	bocas	de	metro,	la	cual	hace	que	Ma-
risa	utilice	más	el	autobús.

-	 ¿Frecuenta	el	transporte	público?	¿Qué	medios	utiliza	más?

- Sí, sí. Lo utilizo mucho. Pero más el bus que el Metro, por 
las escaleras.

Anejo 1
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Respecto	a	la	vivienda,	se	refleja	el	deseo	de	envejecer	en	su	casa	propia,	
pese a no tener un portal accesible para ella.

- ¿Considera accesible su vivienda?

- No, el portal no porque tiene 20 escaleras para llegar al 
ascensor. A mi hija le gusta mucho esta casa, y a mí también, 
pero ahora lo está viendo ella.

- ¿Se cambiaría de casa ahora?

- No, porque estoy muy cómoda, es muy grande, me gusta 
la zona y vivo muy cerca de mis hijas.

En	cuanto	a	equipamientos,	está	satisfecha	con	la	variedad	y	la	proximi-
dad de los mismos. Sin embargo, los centros de día según la información 
que	ella	tiene	no	están	abiertos.

- ¿Frecuenta centros de día o asociaciones?

- Sí, cuando están abiertos sí, me gusta. Voy allí a hacer 
deporte, a hacer gimnasia, a hacer yoga, a hacer labores, a 
comer…

-	 ¿Ahora	están	abiertos?

- No, ahora están cerrados. Yo iría si estuvieran abiertos, 
pero ahora no lo están.

Marisa, 81 años. (Barrio de Atocha, Madrid).
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A continuación, se adjuntan el siguiente enlace y código QR desde donde 
se accede directamente a una hoja Excel en la que se encuentran los resul-
tados	del	cuestionario	realizado.	Todas	las	gráficas	del	apartado	«Caso	de	
estudio» de este documentos tienen como fuente de datos los resultados 
que aquí se presentan.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1N93zD2ucC49OPDYHKXZsSkmFp6Kaovom

Anejo 2



Anejo 3: Planos.
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EL URBANISMO GERONTOLÓGICO
ANTE EL RETO DEL 

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
El caso de Arganzuela

Tutora: Sonia De Gregorio Hurtado

Beatriz Cardo Pinillos

1.1
Nº plano:

 1:12000
Escala:

Alumna:

Tutora:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

VIVIENDA
Título del plano:

TEMA:

>=2010

2000-2009

1990-1999

1970-1990

1950-1969

<=1950

Año de construcción:

FUENTES: Goolzoom

Límite de distrito
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EL URBANISMO GERONTOLÓGICO
ANTE EL RETO DEL 

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
El caso de Arganzuela

Tutora: Sonia De Gregorio Hurtado

Beatriz Cardo Pinillos

1.2
Nº plano:

 1:12000
Escala:

Alumna:

Tutora:

DISPERSIÓN O ACUMULACIÓN DE USOS

VIVIENDA
Título del plano:

TEMA:

Industrial e infraestructuras

Comercios

O�icinas

Servicios públicos

Residencial

Año de construcción:

Límite de distrito

FUENTES: Goolzoom, Nomecalles, Google Maps
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EL URBANISMO GERONTOLÓGICO
ANTE EL RETO DEL 

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
El caso de Arganzuela

Tutora: Sonia De Gregorio Hurtado

Beatriz Cardo Pinillos

2.1
Nº plano:

 1:12000
Escala:

Alumna:

Tutora:

EQ. SANITARIOS Y SERVICIOS SOCIALES

EQUIPAMIENTOS
Título del plano:

TEMA:

FUENTES: Goolzoom, Nomecalles, Google Maps

Residencial

Farmacia

Consultorio

Centro de Salud

Hospital

Salud:

Límite de distrito
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mayores):
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EL URBANISMO GERONTOLÓGICO
ANTE EL RETO DEL 

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
El caso de Arganzuela

Tutora: Sonia De Gregorio Hurtado

Beatriz Cardo Pinillos

2.2
Nº plano:

 1:12000
Escala:

Alumna:

Tutora:

EQ. CULTURALES, RELIGIOSOS Y COMERCIO

EQUIPAMIENTOS
Título del plano:

TEMA:

Residencial

Teatro

Cine

Museo

Centro religioso

Equipamientos culturales:

Límite de distrito

Comercial

Comercios esenciales:

Supermercados y alimentación

Panaderías

FUENTES: Goolzoom, Nomecalles, Google Maps
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EL URBANISMO GERONTOLÓGICO
ANTE EL RETO DEL 

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
El caso de Arganzuela

Tutora: Sonia De Gregorio Hurtado

Beatriz Cardo Pinillos

3.1
Nº plano:

 1:12000
Escala:

Alumna:

Tutora:

TRANSPORTE PÚBLICO

MOVILIDAD
Título del plano:

TEMA:

Residencial

Parada de bus (EMT)

Líneas de bus (EMT)

Estación de Cercanías

Líneas de Cercanías

Límite de distrito

Parada de Metro

Líneas de Metro

Transporte público:

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-10

C-1, C-7, C-10

C-5

C-5

C-8

C-2, C-7

C-3, C-4

C-5

6

6

3

5Pirámides
Embajadores

Delicias

Atocha

Méndez-Álvaro

Delicias
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EL URBANISMO GERONTOLÓGICO
ANTE EL RETO DEL 

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
El caso de Arganzuela

Tutora: Sonia De Gregorio Hurtado

Beatriz Cardo Pinillos

4.1
Nº plano:

 1:12000
Escala:

Alumna:

Tutora:

ZONAS VERDES, CARRILES BICI Y CALLES 

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES
Título del plano:

TEMA:

Residencial
Vía exclusiva bici, carril bici

Vía exclusiva bici, senda ciclable

Vía exclusiva bici, arcén bici

Vía preferente bici, vía mixta

Límite de distrito

Vía de uso compartido, ciclocarril

Vía exclusiva bici, circuit de ocio

Carriles bici:

FUENTES: Goolzoom, Patrimonio verde del 
Ayuntamiento de Madrid, Google Maps, 
observación directa

Muy amigables

Algo amigables

Menos amigables

Calles amigables:

Zona verde sin catalogar o plaza 
con vegetación

Zona verde singular

Parque catalogado

Zonas verdes:

Masa arbórea
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