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RESUMEN 

Las ciudades del siglo XXI deben adaptarse al envejecimiento de la población, mitigar los efectos 

del cambio climático y la urbanización. Un alto porcentaje de las personas mayores padecen 

enfermedades crónicas y éstas pueden verse agravadas por factores ambientales 

(contaminación acústica, olas de calor, olas de frío, etc.). Se ha comprobado que los espacios 

públicos urbanos influyen a la salud de los ciudadanos, siendo el confort térmico y acústico 

algunos de los principales indicadores de su calidad. Aunque en los últimos años se ha 

desarrollado mayor investigación en esta área, aún falta profundizar en cuanto a las diferencias 

en su percepción y necesidades de confort en espacios públicos que pueden variar con la edad, 

pues hasta la actualidad la mayor parte de estudios que analizan temas de confort térmico y 

acústico se basan en análisis de las necesidades de la que se considera ¨persona tipo¨ (hombre, 

joven y sano). 

Dentro del marco de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas 

mayores, que busca fomentar el envejecimiento activo y saludable, acoplando sus entornos 

urbanos a las necesidades de este sector de la población, esta investigación analiza el confort 

térmico y acústico exterior de los adultos mayores, así como el uso en tres espacios públicos de 

Madrid como caso de estudio principal y dos espacios públicos en otoño en la ciudad de 

Newcastle en Reino Unido, ambas ciudades miembros de esta red. Mediante una metodología 

mixta que incluye mediciones de parámetros ambientales in situ (temperatura, humedad, viento, 

factor de nubosidad y nivel del sonido), encuestas a las personas mayores presentes en los sitios 

y observación directa.  

Para el confort térmico se analiza la sensación térmica, la preferencia térmica subjetiva mediante 

una encuesta. Además, se aplican los índices de evaluación de confort térmico exterior UTCI 

(Universal Thermal Index) y PET (Physiological Equivalent Temperature). Mientras que para 

evaluar el confort acústico se analiza la percepción del nivel del sonido (agradable-desagradable) 

y la sensación de molestia por ruido. Posteriormente se analizan las relaciones estadísticas entre 

las diversas variables ambientales, personales, de diseño, etc. mediante el software SPSS con 

significancia del 5%. 

En Madrid se encuestó a 413 personas mayores de 65 años, entre mayo del 2018 y agosto del 

2019, en tres espacios públicos de diferentes características dentro del barrio Arapiles en Madrid. 

Un parque, una plaza y una calle.  Los resultados de Madrid demuestran que los adultos mayores 

representan el 26,35% de los usuarios de estos espacios. Las variables ambientales como la 

temperatura media radiante, la temperatura del aire y los niveles máximos de ruido son las 

variables más relevantes para la estancia de las personas mayores en estos lugares. Mientras 

que el confort térmico se relacionó significativamente con la temperatura del aire, la humedad 

relativa y el factor de nubosidad (SVF). Se identificaron los rangos de confort térmico exterior en 

los cuales al menos el 80% de personas mayores estarían satisfechas, estos serían: en invierno 
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18.49°C-21.51°C; en primavera 15.88°C-21.92°C; en verano 23.89°C-28.31°C y en otoño 

17.86°C-22.08°C. De igual manera se identificó el rango de ruido medio en el que al menos el 

80% de personas mayores satisfechas con el ambiente acústico se da entre los 48.80 dBA a los 

72 dBA.  

Adicionalmente, se encontró una relación estadísticamente significativa entre la molestia por 

ruido, la percepción de sonidos agradables y desagradables con la percepción de sensación y 

preferencia térmica. La mayor parte de las personas mayores que se encontraban en confort 

térmico, tendían a no molestarles el ruido, no encontraban ningún sonido como desagradable y 

les agradaban más los sonidos naturales. Este resultado es interesante pues no se ha estudiado 

aún esta relación entre los indicadores de confort ambiental. 

Por otro lado, en Newcastle Upon Tyne se encuestó a 73 personas mayores durante los meses 

de otoño 2019 en dos espacios públicos dentro del centro de la ciudad, una plaza y una calle. 

Los resultados indican que los adultos mayores representan el 37% de los usuarios de estos 

espacios. Se encontró que la única variable ambiental relacionada significativamente con la 

estancia resultó ser la velocidad del viento en estos lugares. Mientras que el confort térmico en 

este caso se relacionó significativamente con la temperatura radiante media. Se identificó el 

rango de confort térmico exterior en el cual al menos el 80% de personas mayores estarían 

satisfechas en otoño que sería entre 17.94°C y 18.24°C. De igual manera se identificó el rango 

de ruido medio en el que al menos el 80% de personas mayores satisfechas con el ambiente 

acústico se da entre los 66.51 dBA -82.29 dBA. 

Posteriormente se realiza una comparación de los resultados de otoño en las dos ciudades, a 

pesar de ser muy diferentes tanto en tamaño, densidad, clima, cultura, etc. Dentro de las 

desigualdades, se encontró una diferencia de 2.72°C en sus temperaturas neutras, siendo menor 

la de Newcastle. Los niveles de ruido medidos fueron mayores en los espacios públicos de 

Newcastle, así como el porcentaje de confort acústico. Por otro lado, se evidenció que en 

Newcastle se realizaban más actividades pasivas, mientras que en Madrid realizaban mayor 

actividad física. Aunque en Madrid la mayor parte de los encuestados visitan los espacios 

públicos diariamente, en Newcastle el porcentaje de estancia y el tiempo de visita es mayor.  

Dentro de las similitudes, se tiene que, en los dos casos, las mujeres han resultado más activas 

que los hombres, y estos últimos permanecen más tiempo en estos espacios públicos. La 

percepción general del espacio público en ambos casos es positiva, los factores más agradables 

resultan ser la vegetación, la limpieza y en el caso de Newcastle las tiendas, mientras que en las 

dos ciudades lo más desagradable se relaciona al ruido y al tráfico vehicular. Uno de los 

hallazgos más importantes de esta investigación es la evidencia de que en los dos casos la salud 

de las personas mayores podría estar en riesgo debido al estrés térmico según los índices PET 

y UTCI y los altos niveles de ruido superiores a los límites establecidos por la OMS, a pesar de 

que la mayor parte de las personas mayores han percibido el ambiente como confortable.  

Los resultados de esta investigación podrían ser un punto de partida para el diseño de espacios 

públicos más cómodos y saludables que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, que 
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fomenten su uso, mantengan la independencia y vida social de las personas mayores, dentro de 

los lineamientos del envejecimiento activo. Siendo evidente la necesidad de seguir investigando 

para encontrar estrategias que mitiguen los riesgos ambientales de las personas mayores en los 

espacios públicos. 
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ABSTRACT 

The 21st-century cities must adapt to population ageing, climate change and 

urbanization. A high percentage of older people suffer from chronic diseases and these 

can be aggravated by environmental factors (noise pollution, heat waves, cold waves, 

etc.). It has been proven that urban public spaces influence the health of citizens, with 

thermal and acoustic comfort being some of the main indicators of their quality. Although 

some research has been developed in this area recently, it is needed to go deeper into 

the differences in their perception and comfort needs in public spaces that can vary with 

age, since to date most studies that analyse thermal and acoustic comfort issues are 

based on characteristics of the ¨average person¨ (young and healthy man). 

Within the framework of the Global Network for Age Friendly Cities and Communities, 

which seeks to promote active and healthy ageing by adapting urban environments to 

the needs of this sector of the population. This research analyses the outdoor thermal 

and acoustic comfort of older adults, as well as the use in three public spaces in Madrid 

as a main case study and two public spaces in autumn in the city of Newcastle in the 

United Kingdom, both cities being members of this network. Using a mixed methodology 

that includes measurements of environmental parameters in situ (temperature, humidity, 

wind, cloudiness factor and sound level), surveys of older people present at the sites and 

direct observation.  

For thermal comfort, the subjective thermal sensation and thermal preference are 

assessed by means of a survey. In addition, the UTCI (Universal Thermal Index) and 

PET (Physiological Equivalent Temperature) outdoor thermal comfort indices are 

applied. In order to evaluate acoustic comfort, the subjective perception of the sound 

level (pleasant-unpleasant) and the sensation of noise nuisance are evaluated. 

Subsequently, the statistical relationships between the environmental, personal, design 

variables, etc., are analysed using SPSS software with a significance of 5%. 

In Madrid, 413 people over 65 years old were surveyed between May 2018 and August 

2019, in three public spaces of different characteristics within the Arapiles 

neighbourhood in Madrid. A park, a square and a street.  The results in Madrid show that 

older people represent 26.35% of the users of these spaces. Environmental variables 

such as average radiant temperature, air temperature and maximum noise levels are the 

most relevant variables for the stay of the older people in these places. While thermal 

comfort was significantly related to air temperature, relative humidity and sky view factor 

(SVF). The ranges of outdoor thermal comfort in which at least 80% of older people 

would be satisfied were identified as: in winter 18.49°C-21.51°C; in spring 15.88°C-
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21.92°C; in summer 23.89°C-28.31°C and in autumn 17.86°C-22.08°C. Likewise, the 

average noise range was identified in which at least 80% of the older people satisfied 

with the acoustic environment is between 48.80 dBA and 72 dBA.  

Additionally, a statistically significant relationship was found between noise annoyance, 

the perception of pleasant/unpleasant sounds with thermal sensation and thermal 

preference. Most older people who were in thermal comfort tended not to be annoyed by 

noise, did not find any sounds unpleasant and were more comfortable with natural 

sounds. This result is interesting because this relationship between environmental 

comfort indicators has not yet been studied before. 

On the other hand, in Newcastle Upon Tyne, 73 older people were surveyed during the 

months of autumn 2019 in two public spaces within the city centre, a square and a street. 

The results indicate that older adults represent 37% of the users of these spaces. It was 

found that the only environmental variable significantly related to older people stay was 

wind speed at these locations. While thermal comfort in this case was significantly related 

to average radiant temperature. The range of outdoor thermal comfort in which at least 

80% of the older people would be satisfied in autumn was identified as being between 

17.94°C and 18.24°C. Similarly, the average noise range in which at least 80% of older 

people are satisfied with the acoustic environment was identified as being between 66.51 

dBA-82.29 dBA. 

Later, a comparison of the autumn results in the two cities was assessed, despite being 

very different in size, density, climate, culture, etc. Within the inequalities, a difference of 

2.72°C in their neutral temperatures was found, being lower in Newcastle. The noise 

levels measured were higher in the public spaces of Newcastle, as well as the 

percentage of acoustic comfort. On the other hand, in Newcastle older people performed 

more passive activities, while in Madrid they performed more physical activity. Although 

in Madrid most of the people surveyed visit public spaces daily, in Newcastle the 

percentage of stay and the time of visit was higher. 

Within the similarities, in both cases, women have been more active than men, and the 

latter stay longer in these public spaces. The general perception of public space in both 

cases is positive, the most pleasant factors being the vegetation, cleanliness and in the 

case of Newcastle the stores, while in both cities the most unpleasant is related to noise 

and traffic. One of the most important findings of this research is the evidence that in 

both cases the health of older people could be at risk due to thermal stress according to 
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PET and UTCI indices and high noise levels above the limits set by the WHO, despite 

the fact that most older people have perceived the environment as comfortable.  

The results of this research could be a starting point for the design of more comfortable 

and healthy public spaces that improve the quality of life of all citizens, that encourage 

their use, maintain the independence and social life of the older people, within the 

guidelines of active aging. The need for further research to find strategies to mitigate the 

environmental risks of the older people in public spaces is evident. 
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PARTE I 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN AL TEMA Y METODOLOGÍA 

El espacio público es el lugar de relación y desarrollo de la vida cotidiana dentro de la ciudad, 

por esta razón es importante que su diseño ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, 

desde lo espacial, ambiental y cultural, teniendo en cuenta la diversidad de sus habitantes y sus 

necesidades. Varios estudios han demostrado la importancia del confort térmico y acústico como 

indicadores de calidad de los espacios públicos, además de las implicaciones que estos tienen 

en la salud de las personas. 

Uno de los principales retos de las ciudades del siglo XXI es el envejecimiento de su población, 

lo que conlleva la necesidad de adaptar sus políticas y programas de actuación en busca de 

mejorar su calidad de vida, aumentar los años de vida sana e independencia, para lo cual es muy 

importante que sus espacios físicos urbanos respondan a las necesidades propias de las 

personas mayores, grupo de edad generalmente vulnerable y que constituye un porcentaje 

importante de la población. 

Aunque en los últimos años se ha desarrollado mayor investigación en esta área, aún falta 

profundizar en cuanto a las diferencias en su percepción y necesidades de confort en espacios 

públicos que pueden variar con la edad, pues hasta la actualidad la mayor parte de estudios que 

analizan temas de confort térmico y acústico se basan en análisis de las necesidades de la que 

se considera ¨persona tipo¨ (hombre, joven y sano). Razón por la cual la presente investigación 

intenta evaluar el confort térmico y acústico de los adultos mayores en espacios públicos 

exteriores, teniendo como caso de estudio principal la ciudad de Madrid, mediante una 

metodología mixta que combina mediciones de parámetros ambientales, encuestas, entrevistas 

y observación directa. Adicionalmente se ha realizado una estancia de investigación en 

Newcastle Upon Tyne, en Reino Unido, ciudad en la que se ha realizado un estudio similar 

durante los tres meses de estancia en otoño 2019. 

En este capítulo se presenta una breve introducción en la que se describen los antecedentes y 

problemática base del tema para posteriormente plantear la justificación de idoneidad e interés 

que ha llevado a la realización de esta investigación. A continuación, se presentan las preguntas 

de investigación, los objetivos, las hipótesis y finalmente una explicación de la metodología 

empleada en cada una de las etapas de la tesis doctoral. Todo esto se desarrolla en los 

siguientes puntos :  

1.1. Antecedentes 

1.2. Justificación del Tema 

1.3. Preguntas de Investigación 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 
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1.4.2. Objetivos específicos 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis de confort térmico 

1.5.2. Hipótesis de confort acústico 

1.6. Metodología 

1.6.1. Primera Etapa: Estado de la cuestión 

1.6.2. Segunda etapa: selección de los casos de estudio y toma de datos 

1.6.2.1. Herramientas y materiales 

1.6.3. Tercera etapa: Estancia de investigación internacional, caso de estudio Reino 

Unido. 

1.6.4. Cuarta etapa: resultados y conclusiones 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE I 
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1.1. ANTECEDENTES  

Los principales problemas que caracterizan a las ciudades en el siglo XXI son el cambio climático, 

la urbanización, el crecimiento y el envejecimiento de la población. Por un lado el problema del 

crecimiento de la población urbana, se evidencia en el estado actual de las ciudades, según 

informes de la ONU, para el año 2050, el 66% la población mundial que residirá en ellas 

(Naciones Unidas 2014), lo que explica que las zonas urbanas consuman la mayor parte de la 

energía mundial, más allá de la capacidad de regeneración planetaria y produzcan el porcentaje 

más alto de desechos, contaminación y gases de efecto invernadero (ONU-HABITAT, 2008). 

El envejecimiento, definido por la OMS, como la consecuencia de la acumulación de daños 

moleculares y celulares que llevan a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 

aumentando la probabilidad de enfermedades crónicas múltiples (Organización Mundial de la 

Salud 2015a). Sin embargo, una de sus características, es su diversidad, ya que el estado de 

salud no es homogéneo en la población mayor, lo cual puede deberse en parte a la 

predisposición genética, al estilo o calidad de vida, que a la vez se ve influenciada por el entorno 

físico y social (Organización Mundial de la Salud 2001). Aparte de las características de salud, 

otros factores como los económicos, sociales y ambientales hacen que la población mayor de 65 

años constituya uno de los grupos vulnerables de la sociedad. 

Según datos de Naciones Unidas, para el año 2050 las personas mayores de 65 años 

representarán al 66% de la población mundial y en España este porcentaje alcanzará el 34,6% 

en el 2066 (Instituto Nacional de Estadística 2016). En España, el 73,7% de las personas de 65 

y más años vivían en municipios clasificados como urbanos y el 9,9% en rurales en el año 2011 

(IMSERSO 2014). En la ciudad de Madrid, las personas mayores a 80 años corresponden al 

7,4% de la población, mientras que los mayores a 65 años representan el 20,5% (Área de 

Gobierno de Economía y Hacienda 2017). 

En cuanto a los esfuerzos de las ciudades para adaptarse a este fenómeno, los primeros pasos 

se dan en 1982 con la ¨Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento¨ realizada en Viena, donde 

se formuló el ¨Plan de Acción Internacional de Viena Sobre el Envejecimiento¨, en él se propone 

las acciones sobre temas de salud, protección de consumidores de edad, la vivienda, el medio 

ambiente, familia, bienestar social, entre otros. Posteriormente, se desarrolló la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 2002, estableciendo ¨El Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento¨ (Organización de las Naciones Unidas 2002) el 

cual se centra en tres ámbitos de prioridad: Las personas mayores y el desarrollo; el fomento de 

la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable para las 

personas mayores  (Organización Mundial de la Salud 2007), de aquí  surge el concepto de 

envejecimiento activo como ¨el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores¨ 

(Naciones Unidas 2002). Uno de sus determinantes es el entorno físico, pues espacios 

adaptados a las necesidades de las personas mayores pueden influir en el nivel de dependencia, 
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aislamiento social, problemas de movilidad y sedentarismo (Organización Mundial de la Salud 

2002). Con este antecedente años después, entre 2007 y 2010 se estableció la ¨Red Mundial de 

Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores¨ por iniciativa de la OMS, que 

hasta la actualidad está formada por 847 ciudades de 41 países. Siendo España el país con más 

municipios adheridos, 103 ayuntamientos incluyendo Madrid (IMSERSO 2017). 

Las ciudades son las principales causantes del efecto de invernadero y, al mismo tiempo, son 

las zonas más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático (Fernández et al, 2016). 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), pronostica un 

aumento en la intensidad, número y duración de los fenómenos climatológicos extremos por lo 

que se espera sobre todo que la temperatura durante los meses de verano se incremente de 

forma particularmente intensa en los países del sur de Europa (IPPC, 2014). Según la OMS, las 

enfermedades relacionadas con el clima producen cada año más de 150000 muertes y quienes 

corren mayores riesgos son los niños, los ancianos y las personas aisladas socialmente 

(Organización Mundial de la Salud 2008). Los extremos climáticos aumentan el riesgo de las 

personas mayores a tener neumonía, paró cardiaco, deshidratación, hipotermia e hipertermia, ya 

que con la edad se reduce la fuerza muscular, sudoración, capacidad de transportar calor a la 

piel, niveles de hidratación, la reactividad vascular y la estabilidad cardiovascular (Van Hoof and 

Hensen 2006; Novieto and Zhang 2010; Van Hoof et al. 2017). Por ejemplo, en Inglaterra durante 

la ola de calor que afectó a Europa en el año 2003, la mortalidad de los mayores de 75 años 

excedió en un 33% comparada con el 13,5% de las personas menores (Kovats 2006).  

Adicionalmente, las principales causas de morbilidad en los mayores están relacionadas con las 

enfermedades cardiovasculares siendo el sedentarismo y el estrés algunos de los factores de 

riesgo. Algunos autores han comprobado que la infraestructura para realizar actividad física en 

los barrios está asociada a una reducción del 38% de diabetes tipo dos (Auchincloss 2009), las 

características de inseguridad del barrio inciden en los niveles de estrés, provocando además 

que las personas mayores restrinjan sus movimientos y se aíslen (Beard et al. 2009). Es 

importante tener en cuenta que para muchas personas mayores el espacio público cumple una 

función importante en sobrellevar la soledad y el aislamiento (Arup et al. 2015), el fomentar su 

uso en condiciones adecuadas puede ayudar a mejorar su salud y calidad de vida. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 
En el contexto de la tendencia demográfica actual, en la que cada vez será más alto el porcentaje 

de población envejecida y sobre envejecida (mayores a 85 años), las ciudades deben atender el 

reto de acoplarse a las necesidades de este grupo vulnerable de la población, para lo cual uno 

de los temas principales es el entorno urbano.  

Dentro de las políticas y objetivos de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 

está el concepto de envejecimiento activo que busca mejorar la calidad de vida de las personas, 

logrando una mayor independencia y prolongando sus años de vida saludable. Se ha 

comprobado que, para mantener la salud y las habilidades cognitivas, físicas y mentales, es muy 
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importante el entorno en el que vivimos, por lo que el diseño urbano puede contribuir a mejorar 

la calidad de los espacios públicos.  

En este contexto, la elección de esta temática se basa en la idea de que los espacios públicos 

constituyen centros de reunión social, actividades físicas y de contacto con la naturaleza dentro 

de la ciudad consolidada, los cuales influyen en la salud de las personas, por lo tanto, al lograr 

espacios públicos exteriores confortables, se podría fomentar un mayor uso de estos por parte 

de los adultos mayores contribuyendo a un envejecimiento activo y saludable. El confort térmico 

y acústico de los adultos mayores en espacios públicos exteriores, son temas que han sido poco 

analizados hasta la actualidad, la mayoría de los estudios existentes se basan en las 

características de la ¨persona tipo¨ que generalmente es un hombre joven y sano, sin tener en 

cuenta los cambios fisiológicos que se producen con la edad que afectan la percepción ambiental 

y necesidades de estos ciudadanos y además se han centrado sobre todo en los ambientes 

interiores. 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación son las siguientes: 

• ¿Existe diferencias entre la percepción de confort térmico y acústico entre los adultos 

mayores y el resto de grupos de edad?  

• ¿Cuál es el rango de temperatura de confort para las personas mayores en el espacio 

público exterior en la ciudad de Madrid?  

• ¿Cuáles son las condiciones ambientales exteriores de un espacio público en las que 

las personas mayores se sienten más confortables? 

• ¿Existe relación entre las variables ambientales y las percepciones de confort térmico y 

acústico de las personas mayores?  

• ¿Cuáles son los niveles de ruido aceptables para las personas mayores en los espacios 

públicos exteriores de Madrid? 

• ¿Son factores importantes el confort térmico y acústico para el uso de los espacios 

públicos por parte de los adultos mayores en Madrid? 

• ¿Los parámetros de diseño de un espacio público influyen en la percepción de confort 

térmico y acústico en los adultos mayores? 

• ¿Existe relación entre las variables personales y las percepciones de confort térmico y 

acústico de las personas mayores?  

• ¿Qué factores influyen en el uso del espacio público por parte de los adultos mayores? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer un rango de confort térmico y acústico para personas mayores en barrios de ciudad 

consolidada de alta densidad de clima mediterráneo continental. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Definir las condiciones ambientales de confort térmico de personas mayores en 

espacios públicos de Madrid. 

b) Definir el umbral de confort acústico de personas mayores en espacios públicos de 

Madrid. 

c) Contrastar la sensación subjetiva de bienestar de las personas mayores con 

mediciones reales de factores ambientales. 

d) Identificar los parámetros ambientales, personales y de diseño urbano que influyen 

en el uso del espacio público por parte de los adultos mayores. 

e) Identificar los principales factores que intervienen en la percepción de confort de las 

personas de la tercera edad en el espacio público.  

f) Establecer las relaciones entre las diversas variables del estudio. 

1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. Hipótesis de confort térmico 

 
• Las personas mayores soportan mejor las bajas temperaturas que las altas en el 

clima mediterráneo de Madrid. 

• Existe relación entre sensación térmica de la tercera edad y los parámetros 

higrotérmicos reales medidos en el espacio público. 

• Existen diferencias entre la percepción de confort térmico de las personas de la 

tercera edad en los diferentes tipos de espacio público. 

• El uso del espacio público por parte de las personas mayores se ve influenciado por 

los parámetros ambientales.  

1.5.2. Hipótesis de confort acústico 

 
• Existe una correlación entre el nivel de ruido, la sensación de molestia y confort acústico 

de las personas mayores en el espacio público exterior. 

• La sensación de molestia ante el ruido en la tercera edad está relacionada con la hora 

del día. 

• El uso del espacio público por parte de las personas mayores se ve influenciado por el 

nivel de ruido y percepción acústica. 

• Los adultos mayores son tolerantes ante niveles altos de ruido en el espacio público 

• Existe una relación entre el confort térmico y el confort acústico de las personas mayores 

en los espacios públicos. 

1.6. METODOLOGÍA 

 
Esta investigación se basa en un estudio analítico, transversal, prospectivo y observacional de 

casos, mediante una metodología mixta que involucra datos cualitativos y cuantitativos, a través 
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de la medición de parámetros ambientales (la temperatura, humedad, viento, factor de nubosidad 

y el nivel de presión sonora) a la vez que se realizan encuestas sobre la percepción de los adultos 

mayores sobre estos factores. Es importante combinar los dos recursos ya que si bien las 

mediciones nos pueden indicar cómo es el microclima de los espacios públicos, pero no 

necesariamente reflejarse en la percepción de bienestar de los usuarios. Además, se registra el 

uso y distribución de las personas mayores en el espacio público mediante la observación directa 

(conteo y registro fotográfico) y finalmente una serie de entrevistas a expertos.  

El desarrollo de la tesis se ha dividido en cuatro etapas estructuradas de acuerdo al esquema 

presentado en la Figura 1.1. 

Figura 1.1. Diagrama metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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1.6.1. PRIMERA ETAPA: estado de la cuestión 

La revisión bibliográfica es una actividad constante que se realiza a lo largo de toda la 

investigación y el desarrollo de la tesis para establecer el estado de la cuestión y las referencias 

más importantes tanto sobre el confort térmico como del confort acústico de personas mayores. 

Además, mediante la revisión bibliográfica se identifica la metodología a seguir basándose en 

estudios previos y las normativas existentes. 

1.6.2. SEGUNDA ETAPA: selección de casos de estudio y toma de datos 

Posteriormente se establecen los factores de selección del caso de estudio, basándose en la 

accesibilidad de los datos, las características de la población y de los espacios públicos. Se ha 

seleccionado la ciudad de Madrid, como ejemplo de ciudad consolidada del clima mediterráneo 

continental (Csa), su alto porcentaje de población envejecida, y sus lineamientos como ciudad 

miembro de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Dentro de esta se escoge 

el distrito y el barrio teniendo en cuenta criterios como: variedad de espacios públicos dentro del 

mismo barrio (plaza, parque, calle) a distancias cortas para facilitar la toma de datos, alta 

densidad, porcentaje de población envejecida, impacto de la isla de calor, vulnerabilidad de 

pobreza energética y dotación de equipamiento que frecuentan las personas mayores. 

Finalmente, dentro del barrio se seleccionan tres sitios de diferente tipo, un parque, una plaza y 

una calle, teniendo en cuenta los siguientes criterios: características físicas y funcionales, 

facilidad de acceso y su cercanía a equipamientos como con colegios, centros de mayores y 

centros de salud.    

Se realiza un periodo de prueba en cuanto a mediciones (equipos y entrevistas) entre los meses 

de Noviembre del 2017 y Abril del 2018 y posteriormente, las medidas y encuestas definitivas se 

desarrollan entre mayo de 2018 y agosto del 2019, un día al mes entre el 20 y 23 de cada mes, 

con el fin de tener datos de los equinoccios y solsticios como días clave de soleamiento y cambios 

estacionales (Spagnolo and de Dear 2003) y  obtener una muestra representativa de las variables 

analizadas.  

Se ubican tres  puntos de medición en cada espacio público analizado y se toman medidas de 

humedad, temperatura, velocidad del viento, nivel de nubosidad y nivel de ruido en intervalos de 

15 minutos en cada punto, una vez en la mañana y otra en la tarde, entre las 10h00 y 18h00 por 

ser las horas centrales del día, en las cuales se produce el cénit, así como los momentos de 

mayor soleamiento y ocupación de estos espacios. Al mismo tiempo se desarrollaron encuestas 

a las personas de la tercera edad presentes en cada espacio y registra a las personas presentes 

en cada punto durante cada medición, tanto las de estancia como las de paso, mediante 

observación directa y registros fotográficos (Whyte 1980; Urrutia del Campo 2001; Katzschner et 

al. 2006; Nikolopoulou and Lykoudis 2007). 
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1.6.2.1. Herramientas y materiales1 

Para le medición del nivel de ruido (dBA), se selecciona el sonómetro PCE-322 A, CLASE II, 

conforme a la norma 1EC61672-1. Para la de temperatura y humedad, se emplea un termo 

higrómetro datalogger HOBO UX100. Mientras que para medir la velocidad del viento se usa un 

anemómetro digital Proster MS6252A. El Sky View Factor (SVF) o factor de visibilidad del cielo 

se ha calculado mediante fotografías de ojo de pez (180°) en el software Rayman 1.2, mediante 

este mismo software se calcula la temperatura radiante media y el índice de confort térmico PET 

(Physiological Equivalent Temperature). Adicionalmente para el cálculo de índice de confort 

térmico UTCI (Universal Thermal Climate Index) se usa el programa oficial versión 0.002 

(Innternational Sciety of Biometeorology 2004)  y el software Ecotect Analysis 2011, para el 

análisis de sombras y soleamiento.  

Para la encuesta se utiliza la ficha elaborada en base a la revisión bibliográfica (Spagnolo and 

de Dear 2003; Thorsson et al. 2007a; Hassan and Mahnoud 2011; Kántor et al. 2012; Cohen et 

al. 2013; Yang et al. 2013; Gómez et al. 2016; Xu et al. 2017) esta consta de dos partes. La 

primera parte son nueve preguntas sobre datos generales del encuestado y la segunda parte 

consta de ocho preguntas sobre la percepción general del espacio público incluyendo la térmica 

y acústica. 

1.6.3. TERCERA ETAPA: Estancia de investigación internacional, caso de 

estudio Reino Unido 

Posterior al registro y la toma de datos del caso de estudio de Madrid, se realizó una estancia 

internacional en Reino Unido, en la ciudad de Newcastle Upon Tyne, avalada por la Universidad 

de Newcastle, entre septiembre y diciembre del año 2019, que a su vez se divide en dos etapas: 

 

La primera se trata de un acercamiento a Newcastle y Mánchester como ciudades miembros de 

la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con los Mayores, para lo cual se realiza un 

análisis de buenas prácticas, proyectos e innovaciones que se llevan a cabo en estas ciudades 

como parte de esta red, mediante una serie de entrevistas a académicos, profesores, 

empresarios, expertos y dirigentes de diversas organizaciones que trabajan en temas de 

envejecimiento y en cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores en estas ciudades. 

 

La segunda parte consistió en el caso de estudio práctico, aplicando la misma metodología 

utilizada en el caso de estudio de Madrid en cuanto a la percepción de confort térmico y acústico, 

mediante mediciones de parámetros ambientales y entrevistas a los adultos mayores presentes 

en dos espacios públicos de la ciudad de Newcastle.  Adicionalmente, dentro de esta segunda 

etapa empírica se convoca a los miembros del Consejo de Mayores de Newcastle a un 

“Walkabout” (paseo con entrevista), en la cual se realiza una visita a los espacios públicos 

estudiados y se les aplica la encuesta sobre su percepción térmica y acústica.  

                                                 
1 Se explica detalladamente en el capítulo 9.  
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1.6.4. CUARTA ETAPA: Resultados y conclusiones 

Se analizan los datos obtenidos de las mediciones, encuestas y de la observación directa. La 

información recogida se ha validado y procesado en una base de datos, con el programa IBM 

SPSS Statistics 22, adicionalmente del análisis estadístico descriptivo, también se han aplicado 

diferentes pruebas paramétricas y no paramétricas para establecer relaciones entre las variables, 

se identifican las condiciones ambientales y los rangos de confort térmico y acústico para cada 

caso de estudio y luego una comparación entre ambos.   

Finalmente se establecen conclusiones a partir del análisis y discusión de los datos obtenidos.  

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE I 

En esta primera parte a manera de introducción a la investigación de la tesis doctoral, se presenta 

una síntesis de los antecedentes, justificación del tema, preguntas de investigación, objetivos e 

hipótesis, así como la metodología que se aplica a lo largo del desarrollo del presente trabajo.  

Ante los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI, la urbanización, cambio 

climático y el envejecimiento de la población, el presente trabajo de investigación se enmarca en 

el contexto de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con los Adultos Mayores, en lo 

referente a la calidad de los espacios al aire libre, centrándose en el confort térmico y acústico 

de los adultos mayores en espacios públicos, pues son temas que han sido poco analizados 

hasta la actualidad. 

Para ello se plantea una metodología mixta que combina mediciones de parámetros ambientales, 

encuestas sobre la percepción de confort térmico y acústico de adultos mayores en espacios 

públicos y observación directa del uso y estancia de personas mayores en estos espacios en un 

barrio de la ciudad consolidada de Madrid, con el objetivo principal de establecer un rango de 

confort térmico y acústico para personas mayores en barrios de ciudad consolidada de alta 

densidad de clima mediterráneo continental e identificar los factores ambientales que los influyen. 

Por otro lado, se realiza una estancia de investigación en Reino Unido con la finalidad de analizar 

sus buenas prácticas en políticas y programas que mejoren la calidad de vida de las personas 

mayores en dos de sus ciudades miembros de la Red Global de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores como son Newcastle Upon Tyne y Mánchester. 

Adicionalmente, se realiza un caso de estudio práctico en la ciudad de Newcastle siguiendo la 

misma metodología utilizada en el caso de Madrid, con el fin de obtener datos de las condiciones 

ambientales de confort térmico y acústico en otoño en dos espacios públicos de la ciudad.   
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PARTE II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En esta segunda parte se recopila la información obtenida de una amplia revisión bibliográfica, 

donde se identifican los conceptos básicos y el estado de la cuestión de los principales problemas 

de las ciudades del siglo XXI como es el cambio climático, la urbanización y el envejecimiento 

de la población, con el fin de establecer el contexto actual, los antecedentes que guían a esta 

investigación y su punto de partida. 

En primer lugar, se analizan las políticas internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Posteriormente, se realiza una revisión de los problemas a los que se enfrentan las 

ciudades como es la urbanización, en este tema se analizan los datos existentes y se identifican 

los conceptos de urbanismo y todas sus vertientes contemporáneas que han surgido como 

producto de la adaptación de las ciudades a los fenómenos demográficos y climáticos, además 

se analiza el estado del arte en cuanto a cómo afecta el entorno urbano a la salud de la población. 

Dentro de este tema se establecen los conceptos básicos relacionados con el clima y microclima 

urbano, cambio climático e isla de calor urbana, con el fin de determinar los elementos que 

influyen en estos y como ha sido su evolución en el tiempo. 

A continuación, se conceptualiza el fenómeno del envejecimiento de la población, se establece 

la realidad mundial, regional y local en cuanto a este proceso demográfico y las políticas públicas 

que se han planteado como medida de adaptación en las ciudades. 

Finalmente, se explican los conceptos sobre confort térmico y acústico, identificando el estado 

de la cuestión y las principales variables que influyen, mediante un resumen de la revisión 

bibliográfica sistemática, teniendo como resultado el estado de la cuestión sobre la percepción 

de los adultos mayores sobre el ambiente térmico y acústico, así como las diferencias 

identificadas entre los grupos de edad.  

Esta etapa se desarrolla en los siguientes capítulos:  

2. URBANISMO Y SALUD 

3. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

4. CONFORT AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE II 
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CAPITULO 2. URBANISMO Y SALUD 

En este capítulo se realiza una revisión del estado de la cuestión sobre el desarrollo del 

urbanismo, los principales problemas de las ciudades y las implicaciones que los espacios 

públicos y las condiciones ambientales tienen sobre la salud de las personas, sobre todo en lo 

referente al clima y la contaminación acústica. Para ello se lo divide en los siguientes puntos:  

2.1. Salud urbana 

2.2. Acuerdos y compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible 

2.3. Urbanismo y medio ambiente 

2.3.1. Clima y microclima urbano 

2.3.2. Cambio climático 

2.3.3. Isla de calor urbana 
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2.1. SALUD URBANA 

Fue Hipócrates en la antigua Grecia quien, en sus tratados “Aforismos: sobre los aires, de las 

aguas y de los lugares” precisaba por primera vez la influencia del clima y el medio sobre el 

bienestar y la salud de las personas, su teoría partía de que el aire, agua y clima son los factores 

fundamentales para explicar la salud de los habitantes de una determinada ciudad. Aristóteles y 

Vitrubio por su parte también pensaban que la orientación de las ciudades en relación al viento 

y al sol influía sobre su salud (Tornero et al. 2006). Mucho después, los primeros estudios y 

modelos sobre este tema se darían a raíz de la Revolución Industrial que provocó la migración 

del campo a la ciudad a partir del siglo XIX y consecutivamente hacinamiento, pobreza, 

epidemias y problemas de salud en las grandes ciudades. Esto dio lugar a la corriente del 

¨higienismo¨ que buscaba mejorar las condiciones de salubridad en las ciudades a través de la 

instalación de obras de alcantarillado, iluminación, agua potable, ventilación, pavimentación de 

las calles, habilitación de cementerios, etc.(Vigarello 1999). De esta manera, la salubridad fue el 

objetivo de las primeras leyes urbanísticas y modelos de ciudad, lo que fue dando lugar al 

aumentó la esperanza de vida (Fariña 2011).  

Uno de los primeros ejemplos de esto es el caso de las transformaciones y renovación de París 

entre 1852 y 1870 de la mano de Georges-Eugéne Haussmann durante el Imperio de Napoleón 

III, este proceso incluyó redes de alcantarillado, red de evacuación de desechos, abastecimiento 

de agua, espacios verdes, viviendas y a su vez también grandes avenidas que atravesaban el 

centro de la ciudad y conectaba los distritos periféricos (De Moncan 2002), modelo que más tarde 

seguirían otras grandes ciudades europeas. Posteriormente, se presentó el modelo de ¨Ciudad 

Jardín¨ de Ebenezer Howard en 1903, que buscaba descongestionar las ciudades inglesas y 

lograr un equilibrio entre las zonas industriales y la vivienda, rodeándolas de extensas zonas 

verdes. Consecuentemente se fueron desarrollando los transportes colectivos y el vehículo 

privado, que cada vez fue más accesible, así aparecieron otros problemas que siguen siendo 

actuales, como la expansión urbana, la creación de suburbios y asentamientos de densidad baja, 

separación de usos de suelo, desigualdad social, el abandono del centro de las ciudades, 

etc.(Bosque Maurel 2008). 

En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 

por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio 

de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados, se definió que ¨la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades¨ (World Health Organization, 1946). Además, se ha reconocido que 

la salud no está relacionada solamente con los servicios sanitarios, sino que existen varios 

factores que influyen en esta como son: los factores biológicos como el sexo, la edad, la herencia; 

los hábitos de vida como alimentación, el ejercicio físico, el consumo de sustancias; el medio 

ambiente; los recursos sociales y sanitarios; los factores socioeconómicos y desigualdades 

sociales (World Health Organization 2003; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Departamento de 

Salud y Consumo 2007; UDALSAREA 2014).  
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En 1986, en la Carta de Ottawa, se establecieron algunos prerrequisitos para la salud como son: 

la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, un ecosistema saludable, la justicia social. 

Según la OMS, el medio físico donde vivimos afecta nuestra salud y las posibilidades de llevar 

una buena calidad de vida. Para promover la equidad y salud, las comunidades y barrios deben  

garantizar el acceso a bienes básicos, tener cohesión social,  estar diseñados para promover un 

buen bienestar físico, psicológico y proteger el medio ambiente natural (Comission on Social 

determinants of Health 2008). Posteriormente en 1987, surge el Programa Europeo de Ciudades 

Saludables, como un plan internacional a largo plazo, promovido por la Oficina Regional de la 

Organización Mundial de la Salud (UDALSAREA 2014). El objetivo principal es promover la 

inclusión de la salud en la agenda de los responsables de la toma de decisiones, es decir que la 

incluyan en los programas sociales, políticos y particularmente el fomento la planificación urbana 

saludable, priorizando la equidad, el desarrollo sostenible y la seguridad (Ballesteros and López 

2007).  

En el contexto local, la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) nace en 1988, dentro del 

Proyecto Europeo de Ciudades Saludables. Actualmente cuenta con 149 ciudades asociadas, 

en las cuales vive más del 41% de la población nacional. Dentro de los temas de prioridad de 

esta red existen algunos que tienen que ver con los espacios públicos de las ciudades como el 

fomentar la práctica de actividad física, prevenir la obesidad, contribuir al envejecimiento activo 

y saludable, fomentar la salud y el desarrollo sostenible. Por otro lado, el programa ciudades 

saludables adopta un acercamiento a los derechos que reconoce el derecho a la igualdad de 

oportunidades y trato en todos los aspectos, particularmente para personas mayores (The 

Swedish National Institute of Public Health 2007). Así en su IV fase, establece que se prestará 

atención al envejecimiento saludable, que ¨tiene como objeto abordar las necesidades de la 

personas mayores relacionadas con la salud, la atención sanitaria y la calidad de vida, con 

especial hincapié en una vida activa e independiente, mediante la creación de entornos 

favorables y el acceso garantizado a servicios adecuados y adaptados a sus necesidades¨ 

(Oficina Regiona de la Organización Mundial de la Salud para Europa, p.5., 2003). 

Según el catedrático José Fariña, para que una ciudad sea un medio saludable debe cumplir con 

tres lineamientos básicos (Fariña et al. 2018):  

• Ciudad para caminar: para ello la ciudad debe tener la densidad adecuada y mantener 

una complejidad y contigüidad de usos y usuarios. Se debe dar prioridad al peatón y ser 

accesible a todos los usuarios de diferentes capacidades, teniendo en cuenta la 

seguridad (tanto ante accidentes como frente al delito) y el confort de sus espacios 

públicos, además de dotar de los equipamientos necesarios para facilitar la actividad 

física y ¨caminabilidad¨ en sus espacios públicos (bancos, baños públicos, sombra, agua 

potable, etc.).  

• Introducción de naturaleza en la ciudad: Se ha comprobado la necesidad de espacios 

verdes y de vegetación de proximidad no mayor a 400 m que generan efectos positivos 

en la salud de las personas, reducen estrés, mejoran la calidad del aire. A la vez estas 
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zonas deberían estar relacionadas unas a otras, generando una red de espacios verdes 

que incentiven a las personas a caminar entre ellos. 

• Creación de espacios de convivencia: una ciudad debe satisfacer la salud social y mental 

de las personas, los espacios públicos constituyen lugares de encuentro, para evitar 

problemas de aislamiento y soledad que han aumentado en los últimos tiempos.  

En concordancia con esto, en los últimos años se han desarrollado diversos estudios (Tabla 2.1) 

sobre como el ambiente construido condicionan nuestras conductas, nuestras relaciones y por 

ende nuestra salud (UDALSAREA, 2014). En el año 2010 se llevó a cabo una revisión estratégica 

de las desigualdades en salud en Inglaterra, llamada ¨Revisión Marmot¨, la cual evidenció la 

relación entre ordenación del territorio, entorno construido y desigualdades en salud.  

Tabla 2.1. Resumen de algunos estudios que relacionan parámetros urbanos con la salud 

Referencia Factor urbano Parámetro Relación con 
salud 

Observación 

(Auchincloss et al., 
2008) 

• Espacio público 
accesible  
• Ciudades 
paseables  

Infraestructura 
para actividad 
física 

Diabetes  38% menos de incidencia diabetes 
tipo 2 

(Mujahid et al., 
2008; Pereira et al., 
2013) 

• Espacio público 
accesible  
• Vegetación 
• Ciudades 
paseables  

Estética, 
seguridad, 
cohesión social, 
infraestructura 
para actividad 
física 

Obesidad Vivir en barrios con mejor ambiente 
para caminar y accesibilidad a 
comida saludable se asoció con un 
menor índice de masa corporal 

(Sallis et al., 2007; 
Rosso et al., 2011; 
Buman et al., 2013; 
Lai et al., 2014; 
Choi et al., 2017) 

• Espacio público 
accesible  

Estética, 
seguridad, 
accesibilidad, 
infraestructura 
para actividad 
física 

Sedentarismo La actividad física está relacionada 
con la proximidad a destinos como 
parques y espacios verdes, así 
como con la seguridad. 

(Sánchez Gómez, 
2007; Linares, et al, 
2017; World Health 
Organization 
Europe, 2005; 
Schnell, Dor and 
Tirosh, 2016; 
Münzel et al, 2018) 

• Microclima en la 
ciudad, 
contaminación 
acústica  

Ruido Enfermedades 
circulatorias, 
respiratorias, 
gastrointestinales, 
psicológicas y 
psiquiátricas 

Especialmente el ruido nocturno 
aumenta los niveles de hormonas de 
estrés y el estrés oxidativo vascular, 
lo que puede conducir a disfunción 
endotelial e hipertensión arterial. 

(Takano, Nakamura 
and Watanabe, 
2002; Maas et al., 
2009; 
Nieuwenhuijsen, et 
al., 2016) 

• Espacio público 
accesible  
• Ciudades 
paseables  

Zonas verdes, 
parques 

Enfermedades 
circulatorias, 
respiratorias, 
gastrointestinales, 
psicológicas y 
psiquiátricas, 
mortalidad 

Los índices de morbilidad anuales 
fueron menores en barrios con 
mayor porcentaje de área verde a 
distancia de 1 km 

(Bilal et al, 2016; 
Cebrecos et al, 
2019) 

• Espacio público 
accesible  
• Ciudades 
paseables  

 de venta de 
comida 
saludable, 
tabaco, alcohol. 
Espacios 
públicos 

Diabetes, 
Hipertensión, 
obesidad, 
dislipidemia 

  

(Franco et al., 2013; 
Franco et al., 2015) 

• Espacio público 
accesible  
• Ciudades 
paseables  

 de venta de 
comida 
saludable, 
actividad física 

Obesidad   
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(Beard et al., 2009) • Entorno 
agradable y 
limpio                                                                             
• Seguridad 

Cohesión social, 
inseguridad 

Salud mental, 
depresión 

El barrio en el que vive una persona 
mayor es un determinante de su 
salud mental 

(Dzhambov y 
Dimitrova, 2014; 
(Ku y Sullivan, 
2008)) 

• Espacio público 
accesible  
• Vegetación 
• Ciudades 
paseables  

Área verde Salud mental, estrés, 
ansiedad 

Mientras mayor contacto con la 
naturaleza menor ansiedad se 
presenta. Los barrios con mayor 
porcentaje de áreas verdes 
presentaban menores índices de 
criminalidad. 

(Culqui, et al, 2017) Entorno 
agradable y 
limpio 

Ruido, 
contaminación 
del aire, olas de 
calor 

Alzheimer Olas de calor y contaminación 
(PM2.5) están asociadas con 
hospitalización en pacientes con 
Alzheimer 

(Linares, et al, 
2017) 

Entorno 
agradable y 
limpio 

Ruido, 
contaminación 
del aire, olas de 
calor 

Demencia El ruido del tráfico diurno, las olas de 
calor y el ozono troposférico pueden 
exacerbar los síntomas de la 
demencia  

Fuente: Elaboración propia 2018 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares (ECV), que según la OMS constituyen la 

principal causa de muerte a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud 2017).  Dentro de 

un contexto de aumento de la esperanza de vida, la urbanización de las ciudades y el 

envejecimiento de la población, los principales factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares se relacionan con el estilo de vida (dietas poco sanas, inactividad física, 

consumo de alcohol y tabaco, estrés, factores hereditarios y la pobreza) y el entorno físico 

(Organización Mundial de la Salud 2017). Existen estudios como el de Auchincloss (2009) que 

comprobó que los barrios con mejor infraestructura para realizar actividades físicas se asociaban 

a un 38% menos de incidencia de diabetes tipo dos en algunos barrios de Estados Unidos. Por 

otro lado, en lo relativo a la obesidad, algunos estudios han encontrado que características del 

barrio como la accesibilidad a infraestructura para caminar, zonas verdes (Takano et al. 2002; 

Maas et al. 2006, 2009b; Pereira et al. 2013; Nieuwenhuijsen et al. 2016; Hobbs et al. 2017), 

disponibilidad de alimentos saludables (Hobbs et al. 2017; Lytle and Sokol 2017), la estética, la 

seguridad, se asociaron con una disminución del índice de masa corporal (Mujahid et al. 2008; 

Franco et al. 2015; Bilal et al. 2016).  

Las características de inseguridad del barrio inciden en los niveles de estrés, provocando que 

las personas mayores restrinjan sus movimientos y se aíslen. Se ha evidenciado que cuando se 

combinan, los efectos de la pobreza personal y del barrio se aumenta el riesgo de presentar 

síntomas de depresión (Beard et al. 2009). Por otro lado, el estrés es evaluado en algunos 

estudios como los de Ulrich(1983) y Kaplan (Kaplan and Kaplan 1989; Kaplan 1995) que 

relacionan la reducción del estrés con la exposición a paisajes o elementos de la naturaleza 

como efecto restaurador. Además, otros relacionan el contacto e incluso la visión de elementos 

naturales con la presión arterial o el colesterol (Fariña and Corraliza 2017), como el estudio de 

Hu et al. (2008) encontró relación entre la mayor cantidad de zonas verdes y un menor número 

de muertes por accidentes cardiovasculares. 

A nivel Europeo, se está desarrollando un proyecto piloto denominado ¨Barrios 

cardiovasculares¨, en el cual se ha desarrollado el índice Heart Healthy Hoods  (Cebrecos et al. 

2016, 2019) que mediante sistemas de geolocalización como GIS relacionan los datos de salud 
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y morbilidad de una determinada zona, en este caso un distrito  de Madrid (16000 habitantes) 

con sus características en cuanto a accesibilidad de venta de tabaco, alcohol, comida saludable 

y zonas caminables, para establecer relación con las enfermedades cardiovasculares. 

2.2. ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y SALUD 

En el año 2050, el 66% de la población mundial residirá en las ciudades (Naciones Unidas 2014). 

Lo que explica que las zonas urbanas consuman la mayor parte de la energía mundial, más allá 

de la capacidad de regeneración planetaria y produzcan el porcentaje más alto de desechos, 

contaminación y gases de efecto invernadero (United Nations Human Settlements Programme 

2008). El acceso a espacios seguros y saludables, es esencial para el bienestar físico, 

psicológico y económico, por lo que es parte de las acciones nacionales e internacionales (Erell 

et al. 2011).  

Uno de los primeros instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas como esfuerzo para salvar al 

planeta, se da a partir de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde los países desarrollados 

se comprometieron a reducir sus niveles de contaminación y así avanzar en dirección de la 

sostenibilidad. Posteriormente en el año 1997, se adoptó el Protocolo de Kyoto, donde se obliga 

jurídicamente a estos países a cumplir con la reducción de sus emisiones. Mediante el informe 

Agenda 21, posteriormente en el año 2000 se aprobó la Declaración del Milenio, en la Sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, como una alianza para disminuir los niveles de extrema 

pobreza, hambre, la enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión, estableciendo los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con un plazo fijado hasta el año 2015. 

Consecuentemente, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible ¨Río+20¨, que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil en el 2012, se construyó una 

agenda para el desarrollo sostenible, la cual más adelante dio paso a que en septiembre del 

2015 se aprueben los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fruto del consenso de 195 

países, fijando un plazo de 15 años hasta el año 2030, con la finalidad de erradicar la pobreza, 

proteger al planeta y asegurar le prosperidad (Organización de las Naciones Unidas, 2014). Estos 

objetivos son los siguientes:  

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de genero 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 
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11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

En el reporte de la OMS, ¨Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, 

Sustainable Development Goals¨ (World Health Organization 2015a), se presenta un análisis 

sobre el tema salud dentro de los ODS y como este se encuentra relacionado con los objetivos 

económicos, sociales y ambientales. Según la OMS, una de las fortalezas de estos objetivos es 

que posicionan a la salud como la llave del desarrollo humano, relaciona los factores sociales 

como educación, género e inequidad, demografía y cambios en la población, migraciones, así 

también con los factores económicos como la pobreza, los ingresos y la globalización, además 

de los factores medioambientales y otros riesgos, estableciendo una retribución mutua entre 

todos estos. Si bien el eje central de los ODS es la sustentabilidad, esta se relaciona directamente 

con la salud en objetivos como la sanidad y agua potable, la energía, las ciudades y el cambio 

climático (World Health Organization 2015a). 

Adicionalmente en el 2015 se dio lugar a la 21a Conferencia de París, donde se firma el Acuerdo 

de París, que se lo considera histórico porque por primera vez abarca a la mayoría de naciones 

bajo una causa común (Naciones Unidas 2019): combatir el cambio climático y adaptarse a sus 

efectos. En 2016, 175 países firmaron el acuerdo, actualmente son 184 los que se han sumado, 

con el principal objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por 

debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para 

limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C. Mientras que en 2016 en la Conferencia 

de las Naciones Unidas HABITAT III, se aprobó el documento denominado ¨Nueva Agenda 

Urbana¨ que recoge los principios básicos para que las ciudades del planeta sean lugares más 

seguros y sostenibles, poniendo énfasis en la equidad y el medio ambiente basándose en el ODS 

11 ¨Ciudades y comunidades sostenibles¨. Además, plantea la urgencia de cambiar los modelos 

actuales de crecimiento de manera que se afronte a los desafíos de la naturaleza y al cambio 

climático, a la vez que se logre la integración social. Una de las prioridades es la mejora de la 

calidad de la ciudad y el espacio público como activador social. 

2.3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra ¨Urbanismo¨ viene de la palabra 

latina ¨urbs¨ qué significa ciudad, definido como el “conjunto de conocimientos que se refieren al 

estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades 

de la vida urbana”. Por lo tanto, la ciudad constituye un entorno artificialmente creado por el 

hombre para la satisfacción de ciertas necesidades de habitabilidad, que han ido cambiando a lo 

largo de la historia. Por ejemplo, la elección de un correcto emplazamiento dependía de las 
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condiciones ambientales y los recursos disponibles, primordial para asegurar su supervivencia y 

el correcto desarrollo de las comunidades. En este contexto el urbanismo ha ido evolucionando 

según las necesidades de la población creciente y cada vez más demandante de recursos, los 

cuales el planeta ya no puede satisfacer. El desarrollo de las ciudades actualmente enfrenta 

serios problemas ambientales, sociales, económicos y de salud, por lo que requiere reducir su 

huella ecológica mediante una gestión eficiente de recursos materiales y energéticos (Hernández 

2013). 

La ciudad es un ecosistema, siendo el hombre y sus sociedades subsistemas del mismo, esta 

crea sus propias condiciones intrínsecas ambientales, lumínicas, de paisaje, geomorfológicas, 

entre otras, independientemente de las de su entorno y con sus características particulares 

propias. Está constituido por factores climáticos, físicos, lumínicos, ambientales, paisajísticos y 

sociales. Este ecosistema urbano se encuentra en desequilibrio en cuanto a sus ciclos ecológicos 

como son el atmosférico, hidrológico, el de materia orgánica y residuos y el energético, es decir 

se produce un metabolismo lineal de las ciudades sin cierre de estos ciclos (Higueras 1998). 

El desarrollo ha llevado a un punto de crecimiento desordenado y descontextualizado, que ha 

ido perdiendo el equilibrio entre el desarrollo y la utilización de los recursos, difuminándose el 

respeto y el cuidado del medio ambiente, que en un principio es el que nos ha permitido la 

supervivencia. Jane Jacobs es una de las primeras autoras que habla de la deshumanización de 

la ciudad en su libro ¨Muerte y vida de las grandes ciudades¨ (Jacobs 1961) que constituye una 

de las primeras críticas en relación a las ciudades norteamericanas que habían tenido un 

crecimiento desproporcionado a partir de la Segunda Guerra Mundial, zonificándolas por usos, 

creándose los suburbios y edificios de vivienda social en altura, esto dio lugar a la generación de 

carreteras que unían unas zonas con otras cortando las ciudades abruptamente. Provocando el 

abandono de los centros, el aumento de la pobreza y poniendo al automóvil como centro de la 

vida en la ciudad.  

Por su parte Fariña (2001) habla de la perdida de contacto con la naturaleza hasta el punto de la 

desaparición de la forma de vida rural, desde la ¨ciudad jardín¨ que trajo consigo las bajas 

densidades, la descentralización y la separación de funciones, esto combinado con las 

deformaciones de la movilidad originada por el automóvil han dado lugar a la ¨ciudad difusa o 

anti-ciudad¨. Otros autores como Gehl (2013) y Rueda (2005) concuerdan en la perdida de la 

dimensión humana dentro del planeamiento urbano mientras que el manejo del tráfico vehicular 

ha pasado a ser primordial en la mayoría de las ciudades de modo masivo desde los años 1960.  

La sostenibilidad no es una variable unidimensional, sino que implica acciones de mejora 

ambiental, urbana y social en la escala global y en el largo plazo, para que las generaciones 

venideras puedan mantener y soportar su calidad de vida (Higueras 2014). Como respuesta a 

este desequilibrio en el ecosistema urbano, surge el Urbanismo Sostenible, con la intención de 

causar un menor impacto en el medio natural, utilizar eficientemente los recursos y generar la 

menor cantidad posible de desechos, ser económicamente viable. 
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Además, el urbanismo sostenible busca lograr espacios urbanos más confortables y seguros, 

ciudades en las que la mayoría de desplazamientos se puedan realizar a pie, se dé una 

jerarquización del peatón y que sus espacios sean adecuados para resistir las puntas extremas 

de frío o de calor (Hernández, 2013). También es necesario reforzar la función social del espacio 

público como un lugar de encuentro, una herramienta vital con el fin de lograr una sociedad 

sostenible, una comunidad abierta y democrática (Gehl, 2013). 

La mayoría de autores (Gropius 1930; Fariña 1998; Rueda 2005; Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda de Madrid 2009; Hernández et al. 2009; Ezquiaga Domínguez et al. 2010; Higueras 

2014; Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 2018) coinciden en que los fundamentos para 

un desarrollo sostenible de las ciudades son:  

• Una adecuada densidad urbana 

• Complejidad y variedad de la morfología 

• Usos mixtos (vivienda, comercio, industria, dotaciones) 

• Diversidad socio-económica de vivienda 

• Un adecuado sistema de zonas verdes, espacios libres en cantidad y calidad 

• Optimización de redes de abastecimiento e infraestructura urbana 

• Equipamientos integrados 

• Gestión sostenible del tráfico urbano 

• Reducción y reutilización de residuos 

• Valoración ambiental del suelo periurbano 

El urbanismo bioclimático intenta aprovechar los recursos ambientales en su diseño y 

planificación, para ello es necesario analizar el tipo de clima del lugar para poder protegerse de 

él en algunos casos y otras veces favorecerse. Este concepto ha ido ejerciendo fuerza, con el fin 

de reducir el impacto de las grandes urbes en el planeta teniendo tres objetivos principales: la 

supervivencia, la salud y la eficiencia (Hernández, 2013).  

Para Higueras (2006) el urbanismo bioclimático es aquella forma de planificación en la que las 

variables del territorio, el clima y el ambiente entran a formar parte decisiva en el proceso de 

diseño y gestión urbana. Es decir, la planificación integral del territorio, tanto espacios púbicos 

como edificios, con el objeto general de intentar cerrar los ciclos ecológicos de materia y energía, 

reducir las huellas ecológicas de los asentamientos, minimizar los impactos negativos sobre el 

aire, el agua, el suelo y además usar de un modo eficiente las energías disponibles. En su libro 

“Urbanismo Bioclimático”, Higueras (2006) propone los siguientes principios básicos:  

• Un trazado viario estructurante que responda a criterios de soleamiento y viento 

(jerarquización y sección transversal). 

• Calles adaptadas a la topografía, buscando las orientaciones optimas de soleamiento y 

viento. 

• Zonas verdes adecuadas a las necesidades de humedad y evaporación ambiental (en 

superficie, conexión y especies vegetales apropiadas). 
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• Morfología urbana de manzanas que generen fachadas bien orientadas y adecuada 

proporción de patios de manzana según el clima. 

• Parcelación que genere edificios con fachadas y patios bien orientados. 

• Tipología edificatoria diversa y adecuada a las condiciones del sol y viento del lugar. 

 

2.3.1. Clima y microclima urbano 

El clima está determinado por diversos factores como son la temperatura atmosférica, la presión 

atmosférica, la humedad, el viento y las precipitaciones. A su vez se ve modificado por elementos 

como la latitud, altitud, orientación del relieve, la continentalidad, las corrientes marinas, la 

topografía, la flora, la fauna y la urbanización o modificaciones del entorno. Generalmente, el 

clima de una determinada zona geográfica se establece mediante la estadística de los promedios 

de los distintos elementos meteorológicos medidos durante un periodo de tiempo de 30 años. 

Así como el clima tiene sus efectos sobre el desarrollo de una ciudad, a la vez la ciudad y las 

actividades humanas influyen también en el clima. Mediante el estudio de los factores que 

afectan el microclima urbano, se pueden diseñar ciudades y espacios públicos que respondan a 

ellos de manera adecuada y mejore la calidad de vida de millones de las personas que habitan 

en ellas. 

Por otra parte, el concepto de microclima urbano parte de las diferencias entre el espacio rural y 

la ciudad. Los primeros estudios científicos se dan en el siglo XIII con el estudio de Evelyn (1772) 

sobre el clima londinense (Tumini 2012; Norman 2019) hablaba de las nubes de humo y azufre, 

producto de la combustión del carbón, principal combustible de Londres en esa época. 

Posteriormente el estudio de Howard (1818) en la misma ciudad, identificó la diferencia de 

temperatura entre el centro de la ciudad y la periferia, lo que más tarde se conocería como la 

¨Isla de calor Urbana¨ y es el fenómeno más estudiado (Picone 2014), en este caso se atribuía a 

la combustión del carbón tanto de uso doméstico como industrial (García 1990).  

Durante el siglo XIX, se realizó gran número de investigaciones sobre la modificación del campo 

térmico de las ciudades por causa urbana, algunas de ellas recopiladas en el estudio de García 

(1990).  A principio del siglo XX, se dan avances significativos en la metodología de toma de 

datos concretos de temperatura en diferentes  de las ciudades utilizando vehículos con aparatos 

de medición, con lo que procedían al trazado de perfiles y mapas de isotermas (Tumini 2012). 

En la actualidad, se han desarrollado nuevos métodos de investigación entre los cuales destacan 

la teledetección mediante imágenes en infrarrojo térmico desde satélite o avión, además de 

equipos de mayor tecnología y precisión para la toma de datos meteorológicos in situ.  

La naturaleza de las modificaciones climáticas a nivel urbano, se las puede medir a diferentes 

escalas espaciales (Figura 2.1) que incluyen la zonal, la regional, la local y la microescala 

(Pédelaborde 1970). Los climas zonales derivan de la circulación atmosférica general (Picone 

2014). La regional, viene dada por la capa de la atmósfera situada a una altura de no más de 10 

km, conocida como troposfera. A nivel local, en la que se desarrolla el clima urbano, una capa 
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más cercana conocida como ¨capa límite urbana¨, es la afectada por las características de la 

superficie y las actividades desarrolladas por el hombre en la ciudad, generalmente se la 

considera hasta 10 veces la altura de las edificaciones (Erell et al. 2011) pero según Oke (1987), 

su espesor varía según el estado del tiempo y hora del día (Picone 2014), durante el día puede 

estar entre 0.6-1.5 km y en la noche disminuye a 0.1-0.3 km, siendo más (García 1990). 

Figura 2.1. Principales escalas de estudio del clima urbano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Picone (2014)  y Oke (1998)  

Mientras que la microescala, se refiere al área urbana más pequeña, donde las estructuras 

individuales, los árboles proyectan sombras y desvían el flujo del aire, las texturas y materiales 

modifican la reflexión del sol y de las temperaturas radiantes a las que la gente está expuesta 

(Erell et al. 2011). Se la conoce como  ¨cúpula urbana¨ (Picone 2014) otro autores la llaman 

también ¨capa de albedo urbano o capa celeste¨ (Erell et al. 2011), va desde el nivel del suelo a 

la parte alta de los edificios, árboles y otros elementos, varía según la proporción del espacio, 

las cualidades térmicas y ópticas de los materiales, vegetación y turbulencias ocasionadas por 

los procesos micro climáticos. 

El concepto de ¨cañón urbano¨ considerado como unidad de muestra para analizar el espacio 

urbano, se refiere a un espacio lineal como una calle limitada a los dos lados con elementos 

verticales como son las fachadas de los edificios. La geometría del cañón urbano se describe 

mediante tres elementos: La proporción entre altura promedio de las edificaciones y el promedio 

de las distancias entre sus fachadas (H/W); la orientación del eje de la calle y el factor de 

nubosidad (sky view factor SVF) que se refiere a la proporción del domo del cielo que se ve por 

una superficie, ya sea en un punto determinado de esa superficie o en toda el área. Tanto la 

proporción H/W como el SVF tienen relación directa con el efecto de la isla de calor urbana. La 

proporción H/W influye en la sombra de radiación solar directa y la modificación del albedo 

urbano. Mientras que mediante el SVF se puede calcular el enfriamiento de un espacio por 

radiación de onda larga emitida del suelo al cielo o la exposición de la radiación solar difusa 

desde el cielo. Por otro lado, para geometrías urbanas irregulares aparte de los cañones urbanos, 
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se han desarrollado software y sistemas computacionales que pueden calcular el SVF a partir 

modelos 3d o fotografías (Erell et al. 2011). 

Adicionalmente algunos estudios consideran otros factores geométricos como la densidad frontal 

en dirección al viento que es el área de densidad plana de cobertura de los edificios en 

comparación con el terreno total y la fracción de vegetación, entendida como el área horizontal 

cubierta por vegetación en comparación con el área total. Mientras que otros factores no 

geométricos que influyen en el clima urbano son el tamaño de lo población y la densidad (el 

número de viviendas por unidad de área), se ha demostrado que todos estos están 

correlacionados con los efectos de la Isla de Calor Urbana (Erell et al. 2011). 

2.3.2. Cambio climático 

El clima global de la Tierra se encuentra determinado por su masa, distancia al sol y la 

composición de su atmósfera, presentando fluctuaciones cíclicas anuales debidas a fenómenos 

naturales como la erupción de los volcanes (González et al. 2003). El cambio climático se da por 

una alteración de estos factores y constituye el principal problema ambiental de la actualidad, 

causado por el calentamiento global, que a su vez se debe a circunstancias naturales y 

alteraciones producidas por las actividades del hombre como las principales productoras de 

gases que causan el efecto invernadero (GEI). Las ciudades son una de las zonas más 

vulnerables a los efectos negativos (Fernández et al. 2016), siendo uno de los retos para la 

supervivencia el adaptarnos a este fenómeno, ya que la mayoría de los efectos persistirán 

durante muchos siglos aunque se detengan las emisiones (Naciones Unidas 2019). 

Según informes de las Naciones Unidas, la concentración de GEI ha ido aumentando 

progresivamente a partir de la revolución Industrial, se la ha relacionado directamente con la 

temperatura mundial de la Tierra (Naciones Unidas 2019). Sus efectos se manifiestan en la 

subida del nivel del mar, el incremento de las temperaturas, la reducción de precipitaciones, 

agotamiento de la capa estratosférica de ozono, cambios en los sistemas hidrológicos y de agua 

dulce y la desaparición de especies de fauna y flora (IPCC 2014), así como en la severidad de 

eventos extremos como huracanes, inundaciones y sequías (González et al. 2003). Según el 

¨Quinto Informe de Evaluación¨ (IPCC 2014) se encontró que la temperatura media anual entre 

1880 y 2012 aumentó 0,85 °C; el nivel del mar ha subido desde 1901 al 2010 en 19 cm y se 

estima que subirá hasta 30 cm para el 2065; el hielo marino en el Ártico también ha disminuido 

de manera considerable. Además, pronostican un aumento en la intensidad, número y duración 

de los fenómenos meteorológicos extremos por lo que se espera que la severidad climática 

durante los meses de verano se incremente de forma particularmente intensa en los países del 

sur de Europa (IPPC, 2014). 

2.3.3. Isla de calor urbana  

Con los primeros estudios de Luke Howard en 1818 se evidenció la existencia de diferencias de 

temperatura entre el paisaje construido o zona urbana y el entorno no construido o zona rural, lo 

que se conoce como la ¨Isla de Calor Urbana¨ (ICU), y desde entonces este fenómeno climático 
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ha sido ampliamente estudiado como una de las principales manifestaciones del clima urbano. 

Existen tres metodologías para su estudio: la medición con estaciones fija, el método de los 

transectos que mide la temperatura del aire con equipos colocados sobre automóviles (Sánchez-

Guevara Sánchez, Carmen; Núñez and Neila; Howard 1818; Castejón 1983; ABIO 2017) y por 

otro lado la utilización de las bandas térmicas de las imágenes satelitales (Fernández et al. 2016) 

que muestran las temperatura superficial (Picone 2014). Se considera que la isla de calor puede 

ser de dos tipos:  

La Isla de Calor Superficial (ICUs): se refiere a la diferencia entre los valores térmicos de 

los materiales utilizados en las construcciones urbanas y las superficies naturales (Oke 1987), 

es decir por el sobrecalentamiento de las superficies urbanas debido a la acumulación de 

radiación solar (Tumini 2012). Generalmente su efecto es más largo durante el día, 

especialmente en condiciones de sol con poco viento y baja en la noche (Erell et al. 2011).  

La Isla de Calor Atmosférica (ICUa): representa la temperatura entre las zonas urbanas y 

las rurales. Se divide a su vez en la isla de calor en capa de albedo, que se observa en la capa 

de aire más cercana a la superficie de las ciudades, extendiéndose hasta aproximadamente la 

altura promedio de los edificios, generalmente sus efectos se presentan en la noche en 

condiciones atmosféricas estables, y es débil o inexistente en el día, es la que afecta 

directamente a los habitantes (Erell et al. 2011). 

La base para comprender el fenómeno de isla de calor urbana es el balance energético, que se 

ve afectado dentro de la zona urbana tanto por la geometría, actividades, mecanismos físicos y 

elementos meteorológicos, esto determina el enfriamiento o calentamiento de una superficie, 

según su proporción y relaciones entre sí. Los elementos meteorológicos que más influyen son 

la radiación solar, el viento, la contaminación atmosférica, temperatura y humedad (García 1990; 

Erell et al. 2011; Cortés Rojas 2015). Dentro de los mecanismos físicos conducidos por estos 

elementos, los que influyen en el balance energético se encuentra la radiación e irradiación, la 

convección, el almacenamiento de calor, los flujos de calor, precipitaciones, turbulencias, etc. 

Adicionalmente, el calor antropogénico como ya lo indicaba Howard en 1818 es el procedente 

de los procesos de climatización doméstica, transporte e industria afectan de manera significante 

al balance energético que se da en la ciudad y es una de las principales causas de la ICU. 

Dentro de la geometría o forma urbana, se encuentran elementos como la proporción entre altura 

y espacio entre edificios, características de las superficies artificiales en cuanto a reflexión, 

absorción y permeabilidad, densidad de construcción y presencia de vegetación. Según Erell et 

al. (2011) generalmente por motivos de eficiencia energética y de recursos, se promueven las 

ciudades densas y compactas, sin embargo, esta tipología promueve la formación de ICU debido 

alta relación H/W, vegetación reducida, baja velocidad de vientos y alto flujo de calor 

antropogénico, lo que resulta contraproducente en el cambio climático. Se debe a varios 

procesos: primero se atrapa la energía solar debido a múltiple reflexión y absorción en los 

cañones, lo que reduce el albedo urbano y aumenta el calor guardado en las estructuras. 

Segundo, el restringido SVF de los cañones urbanos profundos o angostos, impide la emisión 
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neta de radiación de onda larga hacia el cielo y por eso el proceso de enfriamiento comienza 

después del atardecer. Finalmente, la estructura urbana densa reduce la velocidad del aire cerca 

del suelo y limita el flujo de aire, lo que impide el enfriamiento por ventilación.  

Los principales efectos producidos por la ICU son: aumento general de la temperatura sobre todo 

en la noche; reducción de la amplitud térmica diaria; modificación de la intensidad y dirección del 

viento; modificación de las precipitaciones (García 1990; Erell et al. 2011;Tumini 2012). 

Consecuentemente, algunas de las principales consecuencias sobre la población son: el 

aumento de la demanda energética en los edificios, en especial de refrigeración en verano lo 

cual produce mayores emisiones de gases efecto invernadero (lo que agudiza el cambio 

climático) y el impacto en la salud de las personas que se manifiesta en el incremento de las 

tasas de mortalidad y morbilidad por altas temperaturas  (Sanchez and Sanz 2017). 

Algunos criterios de diseño urbano para mitigar la ICU incluyen el uso de materiales de alto 

albedo, controlar las ganancias solares mediante la inercia térmica de los materiales, 

incorporación de elementos de agua, sombra, orientación, ventilación y la inserción de 

vegetación (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009; Rueda 2012; Red Española de 

Ciudades por el Clima 2015). En cuanto a este último, se ha comprobado que la presencia de 

vegetación en las ciudades puede disminuir el efecto de la isla de calor urbana (Wong and Yu 

2005) ya que la vegetación afecta el balance energético de muchas formas: sombrea las 

superficies, bloquea la radiación de onda larga desde el cielo, y evita que salga la radiación 

emitida por el suelo, reduce la velocidad del aire, y provee de humectación por 

evapotranspiración (García 1990; Erell et al. 2011). Del mismo modo, estudios empíricos han 

demostrado que la temperatura dentro de los parques se diferencia significativamente de la zona 

construida alrededor y varía según los diferentes tipos de parques que los clasifican por su 

tamaño, tipo de vegetación, uso, densidad, etc. Por su parte, Aram et al. (2019) en su revisión 

bibliográfica de varios estudios sobre el tema, ha encontrado que los parques urbanos pueden 

lograr un efecto de enfriamiento hasta una distancia de 10 hectáreas. 

Existen diferencias entre la ICU que es un fenómeno local que afecta exclusivamente a las 

temperaturas y el confort de los ciudadanos, mientras que el cambio climático afecta a toda la 

escala global. Las evidencias científicas indican que los episodios de calor extremo y las olas de 

calor, detrás de los cuales se encuentra el cambio climático, acentúan el efecto de la ICU. Por lo 

tanto, en la escala de la ciudad se debe sumar los efectos de la ICU a los del cambio climático y 

viceversa. Los cambios de temperatura en la escala local, como los causados por la ICU pueden 

contribuir al calentamiento de global de la superficie en escalas mayores, ya que el calentamiento 

urbano contribuye en alguna medida a la tendencia de temperatura en larga escala y las zonas 

urbanas son grandes productoras de gases efecto invernadero (Erell et al. 2011). 
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CAPITULO 3. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

En este capítulo se presenta una revisión del estado de la cuestión e implicaciones que trae 

consigo el fenómeno del envejecimiento de la población desde lo internacional a lo local. 

Adicionalmente se realiza un análisis de las principales políticas internacionales que buscan la 

adaptación de las ciudades a las necesidades de las personas mayores con el fin de conseguir 

mejores condiciones de vida, más años de vida saludables e independencia. Para ello se ha 

dividido este capítulo en los siguientes puntos:  

3.1. Tendencias mundiales del envejecimiento de la población  

3.2. Envejecimiento de la población de la unión europea 

3.3. Salud de las personas mayores 

3.4. Vulnerabilidad de los adultos mayores 

3.4.1. Vulnerabilidad económica y social 

3.4.2. Vulnerabilidad a los efectos de los factores ambientales sobre la salud 

3.4.1.1. Efectos de los extremos climáticos en la salud de las personas mayores 

3.4.1.2. Efectos del ruido y contaminación acústica en la salud de las personas 

mayores 

3.5. Principales programas y políticas internacionales sobre envejecimiento  

3.5.1. Envejecimiento activo y saludable 

3.5.1.1. Índice de Envejecimiento Activo (IEA) 

3.5.2. Red global de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores 

3.5.2.1. Red española de ciudades y comunidades amigables con las personas 

mayores  
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3.1. TENDENCIAS MUNDIALES DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

El envejecimiento es el proceso de acumulación de daños moleculares y celulares que llevan a 

un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales (Organización Mundial de la Salud 

2015a) produciendo un deterioro eventual de los aspectos físicos, cognitivos (The Swedish 

National Institute of Public Health 2007). Aunque, las Naciones Unidas considera que la edad de 

60 años y más define al ¨adulto mayor¨ (Organización Mundial de la Salud 2002), una de las 

características del envejecimiento, es su diversidad, ya que no se presenta de igual manera en 

todas las personas de una edad determinada, pues la salud, depende de diversos factores como 

la predisposición genética, el estilo de vida, la calidad de vida y a la vez se ve influenciada por el 

entorno físico y social. Así es que existen personas de edad avanzada con una buena salud y 

capacidades, mientras otras requieren atención considerable. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población envejecida en 2050 se triplicará, 

alcanzando la cifra de 1.500.000 personas que habrán superado el umbral de los 65 años. A esto 

hay que sumarle que más de la mitad de la población mundial vive en hábitats urbanos. Para el 

año 2030, seis de cada diez personas del mundo vivirán en una ciudad, de las que 900 millones 

serían adultos mayores(Organización Iberoamericana de Seguridad Social 2016). En las figuras 

3.1-3.2 se presenta la proporción de personas mayores de 65 años y su predicción.  

La primera causa del envejecimiento de la población en los países de ingresos bajos y medianos, 

es la notable reducción de la mortalidad en las primeras etapas de vida (Bloom 2011), mientras 

que, en los países de ingresos altos, se ha dado un aumento sostenido de la esperanza de vida 

que se debe sobre todo al descenso de la mortalidad entre las personas mayores (Christensen, 

et al., 2009;Organización Mundial de la Salud 2015). Esto acompañado del desarrollo socio- 

económico que se ha registrado a nivel mundial durante los últimos 50 años. Ya que según el 

Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud (Organización Mundial de la Salud 2015a), en los 

países de más bajos recursos es más frecuente que la muerte ocurra en los primeros años de la 

infancia, mientras que con el desarrollo, la salud pública mejora y es más accesible, lo que hace 

más probable que las personas mueran en edad adulta y en los países más ricos incluso 

superando los 70 años, lo que se le llama ¨el aumento de la supervivencia en la vejez¨ 

(Christensen et al. 2009). Por otro lado, otra de las razones del envejecimiento es la caída de las 

tasas de fecundidad, sobre todo en los países de ingresos altos (Organización Mundial de la 

Salud 2015a). 

Otro indicador que se debe analizar es la esperanza de vida saludable, basado en dos 

dimensiones: la morbilidad crónica y la salud auto percibida (Abellán García, et al., 2017). El 

¨Envejecimiento saludable¨ es definido por la OMS como el ¨proceso de fomentar y mantener la 

capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez¨. Este nivel de funcionalidad se 

determina no solo mediante la evaluación de las capacidades físicas y mentales, sino también 

por las interacciones que tenemos con el entorno (Organización Mundial de la Salud 2001).  
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Figura 3.1. Proporción de personas con 65 años o más por país en 2020 

 

Fuente: ONU: World Population Prospects (Melorose et al. 2015) 

Figura 3.2. Proporción de personas con 65 años o más por país proyecciones 2050   

 

Fuente: ONU: World Population Prospects (Melorose et al. 2015) 

Otro indicador que se debe analizar es la esperanza de vida saludable, basado en dos 

dimensiones: la morbilidad crónica y la salud auto percibida (Abellán García, et al., 2017).  

Según la OMS (2001), la capacidad funcional, a su vez, se compone de lo siguiente: 

• Capacidad intrínseca de la persona: es la combinación de todas las capacidades 

físicas y mentales con las que cuenta una persona. 

• Características del entorno que afectan esa capacidad: comprende los factores del 

mundo exterior que forman en contexto de vida de una persona e incluyen el hogar, 

la comunidad y la sociedad en general. 

• Interacciones entre las personas y las mencionadas características: incluye los 

factores que abarcan el entorno construido, las personas y sus relaciones, las 
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actitudes y los valores, las políticas de salud y sociales, los sistemas que las 

sustentan y los servicios que prestan. 

3.2. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

Al 1 de enero de 2016 la población de la UE era de 510,3 millones. Se estima que la población 

de 80 años y más se duplicará entre el 2016 y el año 2080 (Figura 3.3). Los mayores porcentajes 

de población mayor de 65 años en el año 2015, dentro de Europa se presentaron en Italia (22%), 

Grecia (21,3%) y Alemania (21,1%), mientras España tenía un 18,5%. Sin embargo, sobre los 

porcentajes de población mayor a 80 años España se ubica en el segundo lugar después de 

Italia (EUROSTAT 2018a). 

Figura 3.3. Pirámide poblacional comparativa entre 2016 y 2080 en la UE-28. 

Fuente: (Eurostat, 2018) 

Según las proyecciones, las migraciones hacia la Unión Europea continuarán hasta el 2050 

(Figura 3.4), de las cuales la mayoría pertenecen a la edad de trabajo por lo que esto tiende a 

bajar el promedio de edad de la población, siendo cada vez menor el ¨crecimiento natural¨ 

entendido como la diferencia entre muertes y nacimientos (The Swedish National Institute of 

Public Health 2007; European Commission 2015). La inmigración externa representa más de las 

tres cuartas partes del crecimiento de la población de la UE (Jansà 2006). 

El envejecimiento de la población en particular en la UE se debe al crecimiento de la esperanza 

de vida, los bajos niveles de fertilidad de las últimas décadas, esta tendencia se mantendrá en 

las siguientes décadas y va transformando la forma de la pirámide de edad de la UE (European 

Commission 2015). La UE tiene la más alta esperanza de vida del mundo siendo 80,9 

(EUROSTAT 2018b) años mientras que  la expectativa de vida a los 65 años también ha 

aumentado y difiere del sexo, siendo de 21.2 años en mujeres y de 17.9 en hombres. Sin 

embargo, la expectativa de vida sana a los 65 años es de 9.4 en ambos sexos (Eurostat 2017). 

Existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a condiciones de vida y oportunidades, 

eso ha sido un hecho marcado en la historia, aunque se intente cambiar progresivamente, es 
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evidente en la expectativa de vida y causa de muerte. ¨Aunque las mujeres tienen una 

expectativa de vida mayor, no significa que tienen una mejor calidad de vida¨ (The Swedish 

National Institute of Public Health 2007).  

Figura 3.4. Proyección de la evolución de la población de Europa  

Fuente: (Eurostat 2018) 

Esto está generando un fenómeno social y económico, ya que a medida que la proporción de 

personas en edad de trabajar en la UE-28 se está reduciendo aumenta el número relativo de 

jubilados. Los analistas concuerdan en que en parte se debe a la generación del ¨babyboom¨ de 

la posguerra2 que llegarían a la jubilación alrededor del año 2024. Lo que aumentaría a su vez 

la carga sobre las personas en edad laboral para suplir el gasto social que se requiere para 

pensiones y servicios de salud, entre otros requeridos (European Commission 2018). 

3.3. SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES  

Según la Encuesta Europea de Salud 2014, las percepciones negativas aumentan con la edad, 

además se diferencian según el sexo, así el 50,5% de los hombres mayores auto valoran su 

salud como buena o muy buena mientras que de las mujeres solo un 39% considera su salud 

como buena o muy buena.  

¨La valoración del propio estado de salud viene condicionada por las enfermedades 

padecidas, por las características personales del individuo y otras razones 

socioeconómicas o residenciales. Refleja el estado físico y las enfermedades padecidas, 

pero también los factores sociales, económicos y del entorno de la persona¨ (Abellán 

García et al., pg 17., 2017). 

Según la OMS, el envejecimiento en general, a menudo se asocia con una pérdida progresiva 

de las funciones sensoriales como es la visión y audición, y es más probable que se presente 

multimorbilidad, es decir, varias enfermedades crónicas al mismo tiempo (Organización Mundial 

de la Salud 2015a). En el estudio de Marengoni et al (2011) se realiza una revisión sistemática 

                                                 
2 Fenómeno demográfico ocurrido entre 1946 y 1964 tras la Segunda Guerra Mundial y caracterizado por 
un incremento notable de la natalidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
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de estudios en países de ingresos altos, se concluye que la prevalencia de multimorbilidad en 

más del 50% de todas las personas mayores. Por otro lado, el estudio Garin et al (2014) 

demuestra que en el caso de España este dato corresponde a cerca de dos tercios de las 

personas mayores a 65 años.  

Como se ha mencionado anteriormente el estado de salud de las personas mayores no es  

homogéneo, depende de muchos factores como la predisposición genética, el estilo de vida de 

cada individuo, el medio en el que viven y las relaciones sociales (Organización Mundial de la 

Salud 2001). Por esta razón, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, es establecer la 

relación entre los estilos de vida y las enfermedades crónicas (Instituto Nacional de Estadística 

2017). 

Según el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud, 1 de cada 10 adultos mayores se 

ve afectado por ¨depresión subclínica¨ definida por (Judd, et al., 1994) como ¨los casos en que 

aparecen dos o más síntomas simultáneos de depresión, presentes la mayor parte del tiempo, 

al menos durante dos semanas, asociados a evidencia de disfunción social, en un individuo que 

no cumple criterios para el diagnóstico de depresión menor, depresión mayor y/o distimia¨. 

Además, los trastornos de ansiedad y la depresión a menudo se presentan juntos, alrededor del 

13% de las personas mayores que sufren algún trastorno de ansiedad también tienen un 

trastorno depresivo, y el 36% de las personas mayores con depresión presenta un trastorno de 

ansiedad (Organización Mundial de la Salud 2015a). Por otro lado, las características de los 

barrios y las comunidades también pueden incidir en los niveles de delincuencia y estrés, y llevar 

a las personas mayores a restringir sus movimientos.  

Otra afectación recurrente en las personas de mayor edad es la demencia, este es un trastorno 

que afecta las funciones cerebrales cognitivas de la memoria, el lenguaje, la percepción y el 

pensamiento y entorpece considerablemente la capacidad de la persona para realizar las 

actividades de la vida cotidiana. Los tipos más comunes de demencia son la enfermedad de 

Alzheimer y la demencia vascular. Según la OMS afecta a más de 47 millones de personas en 

todo el mundo, se estima que en 2030 más de 75 millones de personas tendrán demencia y 

llegará al triple en el año 2050 (Organización Mundial de la Salud 2015a). Hay estudios que 

indican que, si se reducen los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, se puede 

reducir el riesgo de determinados tipos de demencia (Organización Mundial de la Salud 2015a). 

3.4. VULNERABILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES  

Aparte de las características de salud que se ven afectadas a medida que avanza la edad, existen 

otros factores que hacen a la población mayor de 65 años constituir uno de los grupos 

vulnerables de la sociedad que son de carácter económico, social o condiciones ambientales del 

entorno en el que viven. 
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3.4.1. Vulnerabilidad económica y social 

Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables al aislamiento y exclusión social, 

según algunos autores (Scharf et al. 2001; Burchardt et al. 2002; Allen et al. 2012), esto es un 

proceso multidimensional y tiene una manifestación espacial generalmente en los barrios, a este 

proceso se lo puede dividir en varias las siguientes formas de exclusión:  

• Exclusión por consumo material (pobreza, falta de capacidad de consumir un mínimo 

nivel de bienes y servicios considerados normales para la sociedad). 

• Exclusión por acceso a trabajo o recursos materiales (falta de participación de alguna 

actividad económica o socialmente productiva). 

• Exclusión de participación en procesos políticos (falta de compromiso u oportunidades 

de participación en algún esfuerzo colectivo por mejorar y proteger el ambiente social o 

físico, toma de decisiones). 

• Exclusión de actividad social y cultural (interacción con familiares o amigos e identificarse 

con grupos culturales o comunidad). 

• Segregación espacial (Scharf et al. 2001):  ¨Espacio mental¨, ciertos cambios de uso del 

suelo o problemas sociales pueden generar inseguridad en los adultos mayores que los 

impidan sentir los espacios públicos del barrio como propios. ¨Espacio económico¨, los 

locales comerciales están orientados a consumidores jóvenes y sus necesidades.  

Basándose en estos cuatro ámbitos, el estudio de Scharf et al. (2014) analiza la exclusión social 

de una muestra de 600 personas mayores de 60 años, en los tres barrios más desfavorecidos 

de las tres ciudades de Inglaterra más desfavorecidas como son Liverpool, Manchester y el 

municipio de Newham en Londres, tomando cuatro indicadores como principales causantes o 

medidas de exclusión: recursos materiales, exclusión de relaciones sociales, no participar en 

actividades sociales comunales, actividades cívicas, servicios básicos, barrial (percepción de 

seguridad y percepciones personales del barrio).   

Scharf et al. (2014), encontraron que las personas mayores residentes de estas las zonas 

urbanas difieren de la muestra representativa de la población nacional en muchas formas. Por 

ejemplo, las personas mayores de los barrios desfavorecidos la mayor parte eran viudos, 

divorciados o nunca se han casado. Por otro lado, la proporción de mayores viviendo solos es 

mayor que en otras áreas y su estado de salud es generalmente peor sobre todo en las personas 

que han reportado enfermedades crónicas, también presenta mayor diversidad étnica y bajo 

porcentaje de propiedad de la vivienda. La mayor parte de personas mayores de los barrios 

desfavorecidos se encuentran en situación de múltiples formas de exclusión, por ejemplo, de las 

personas que presentaban exclusión de recursos materiales, el 59% se encontraban también en 

exclusión de relaciones sociales, el 20% de actividades cívicas, el 33% de servicios básicos y el 

19% del barrio. Las variables personales más relacionadas fueron el origen étnico y el nivel de 

educación.  
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El riesgo de pobreza es común en personas de la tercera edad sobre todo en los países de renta 

baja, solo 1 de cada 4 personas mayores de 65 años reciben una pensión (HelpAge Internatinal 

2014), algunos carecen de una forma de ingresos y al no poder trabajar por incapacidades físicas 

o discriminación de edad, son propensos a ser pobres. Sin embargo, en España, según los datos 

de la Encuesta de condiciones de vida del 2008 al 2015, se estima que casi la totalidad de 

personas mayores reciben alguna prestación económica del sistema de Público de pensiones 

directa o indirectamente, esto sumado a la crisis económica y falta de empleo para los jóvenes, 

en muchos casos ha provocado que las personas mayores vuelvan a ser el sostén económico 

de su familia (Ayuntamiento de Madrid 2015a).  

Por otro lado, en lo social también el fenómeno de la soledad no deseada, se encuentra 

relacionada con la edad. Según los estudios de (Ipsen 1999; Phillipson 2007) los procesos que 

afectan el riesgo de soledad en las personas mayores son al menos tres:  

• Cambios en la formas y estructura de las ciudades (resiliencia), por ejemplo, cómo 

algunas ciudades se han ido desarrollando de acuerdo a las necesidades de la población 

joven.  

• Con el pasar del tiempo se dan ausencias o pérdidas de miembros de la familia, amigos 

y vecinos lo que afecta la estabilidad de las relaciones sociales. 

• Las personas mayores son más vulnerables a los riesgos y problemas sociales del barrio 

como la inseguridad y delincuencia, lo que puede provocar que las personas mayores 

prefieran no salir de sus casas sobre todo en horas de la tarde o noche.  

Scharf and Jong (2008) en su estudio comparativo entre Inglaterra y Países Bajos, sobre la 

influencia de las características del entorno urbano en el riesgo de soledad de las personas 

mayores, encontraron que la evaluación subjetiva de la calidad del barrio en ambos países, está 

relacionada estrechamente con la soledad, pues la gente que evaluó la calidad de su barrio como 

baja, presentó significativamente valores más altos de soledad.  

Además, otros autores han demostrado que los adultos mayores de 75 años, sobre todo mujeres 

que viven solas y en riesgo de pobreza, así como personas con mala salud, son más vulnerables 

a la soledad que otros grupos de edad (de Jong Gierveld et al. 2006; Patsios 2006). De igual 

manera datos de España donde el 43% de hogares unipersonales corresponden a personas 

mayores de 65 años, de las cuales el 71% son mujeres, según datos de la Encuesta Continua 

de Hogares 2018 (INE 2019a).  Algunos factores que influyen son las dificultades para conciliar 

la vida familiar y social o la ausencia de lazos familiares y relaciones interpersonales. Además, 

las mujeres superan en número a los hombres mayores, por lo tanto se habla entonces de la 

¨Feminización de la Vejez¨ (Abellán et al. 2019), existiendo diferencias económicas y sociales 

entre géneros a parte de las fisiológicas. 

Otro factor social es el de los cuidados, esto ha ido evolucionando conjuntamente a los tipos de 

hogar y los patrones de envejecimiento. A pesar de que la mayoría de las personas de la tercera 
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edad necesitan ser cuidadas, también ellas lo son de otros dependientes. Aunque han 

aumentado los cuidadores masculinos, sobre todo los mayores siendo de 13.6% frente al 14% 

de mujeres mayores cuidadoras, sin embargo las mujeres de edad media siguen siendo las 

principales cuidadoras hacia todos los grupos de edad  (Abellán et al. 2019). 

En el contexto local, en España, los niveles de estudios son más bajos cuanta más alta es la 

edad, y difieren en género, siendo las mujeres las que menos nivel de estudio alcanzan entre los 

mayores, por diferentes condiciones de vida y desarrollo (Abellán García et al. 2017). Además, 

algunas investigaciones confirman el hecho de que la buena salud en la vejez está ligada con la 

posición económica alta (Marengoni et al., 2011; Wang et al., 2014;  Uijen & van de Lisdonk, 

2008) lo que puede ser un punto de diferenciación entre la expectativa de vida entre distritos que 

llega a ser de hasta de 3 años entre el de mayor renta y el de menor (Ayuntamiento de Madrid 

2018a). 

Otro factor relacionado con lo social y económico es la vulnerabilidad a la llamada ¨pobreza 

energética¨, el concepto de pobreza energética surge con la crisis del petróleo de 1973, la 

definición señala en el límite para obtener servicios energéticos adecuados en la vivienda el 10% 

de la renta (Boardman 2015). Este tipo de pobreza afecta especialmente a la salud de las 

personas, tanto en condiciones de invierno como de verano, ya que causa un incremento de 

estrés y depresión además de aumento de la mortalidad. En el Estudio Técnico sobre Pobreza 

Energética en la ciudad de Madrid (Sanz, et al., 2016), se realiza un análisis de las características 

de los hogares según diferentes grupos y niveles de pobreza energética, concluyendo que es un 

fenómeno multidimensional, se identifican algunos de los factores agravantes y determinantes 

que influyen en la pobreza energética como son: nivel de renta, las características de los 

inmuebles, el clima urbano de Madrid, régimen de tenencia en alquiler, composiciones de los 

hogares y características socioeconómicas del sustentador principal. De aquí se obtiene que en 

los hogares unipersonales es en los que hay mayor incidencia de pobreza energética, compuesto 

en un alto porcentaje de personas mayores de 65 años (5,2% en Madrid).   

Finalmente otro de los aspectos de segregación social que sufren las personas mayores es la 

discriminación por motivos de edad, ¨aunque hay pruebas considerables de que los adultos 

mayores contribuyen a la sociedad en muchos sentidos, a menudo se los ve de manera 

estereotipada como una carga o como personas débiles, alejadas de la realidad o dependientes¨ 

(Organización Mundial de la Salud, pg. 9, 2015), este concepto debería cambiar pues el grupo 

de personas mayores de 65 años es muy homogéneo en cuanto a su autonomía, salud y 

capacidades, etc. en relación a su realidad personal, sexo, roles asignados, edad, barrio donde 

viven, relaciones familiares, nivel de formación, entre otras cosas (Ayuntamiento de Madrid 

2015a). Algunos estudios demuestran que la discriminación por motivos de edad provoca 

disminución de autonomía, productividad y mayor estrés cardiovascular (Levy et al. 2000; Reeve 

2006). En Madrid, el 5.8% de la población se ha sentido discriminada por motivos de edad 

(Madrid Salud 2019). 
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3.4.2. Vulnerabilidad a los efectos de los factores ambientales sobre la salud  

3.4.2.1. Efectos de los extremos climáticos en la salud de las personas 

mayores 

Las personas mayores son vulnerables a los cambios ambientales que afectan las zonas urbanas 

(Buffel et al. 2012). Según la OMS, las enfermedades relacionadas con el clima producen cada 

año más de 150000 muertes y quienes corren mayores riesgos son los niños, los ancianos y las 

personas aisladas socialmente (Organización Mundial de la Salud 2008). En Europa la ola de 

calor del 2003 dejó alrededor de 70000 muertes (Robine et al. 2008), lo que demuestra que las 

temperaturas extremadamente altas tienen un impacto importante en la salud de la población, 

sobre todo en las personas mayores, por ejemplo en Inglaterra durante esa ola de calor la 

mortalidad de los mayores de 75 años excedió en un 33% comparada con el 13,5% de los 

personas menores a 75 años (Kovats et al., 2006). De igual manera en la ola de calor de 1995 

en Chicago murieron alrededor de 600 personas de las cuales tres cuartos eran personas 

mayores de 65 años (Klinenberg 2002).  

Los adultos mayores son vulnerables a los eventos de temperaturas extremas, tanto de calor 

como frío, estando en riesgo de hipotermia e hipertemia. En general con la edad se reduce la 

fuerza muscular, sudoración, capacidad de transportar calor a la piel, niveles de hidratación, la 

reactividad vascular y la estabilidad cardiovascular (Van Hoof and Hensen 2006; Novieto and 

Zhang 2010). Es decir, las personas mayores presentan una reducida capacidad de 

termorregulación combinada con una disminución de la capacidad para detectar cambios en su 

temperatura corporal (Medina-Ramón et al. 2006; Novieto and Zhang 2010; Ryti et al. 2016; Sanz 

et al. 2016). 

En el estudio ¨Comparación de los efectos de las temperaturas extremas en la mortalidad diaria 

en Madrid por grupo de edad: La necesidad de un plan de prevención de olas de frío¨ por  Díaz, 

et al (2015), para el periodo entre el año 2000-2009, considerando las temperaturas máximas 

diarias para los umbrales de calor 36,5°C y de frío 5°C, se obtiene que es mayor el número de 

muertos por ola de frío que por ola de calor en la población mayor a 65 años, además compara 

los datos de este periodo con los del periodo de 1986-1997, donde se observa que el efecto de 

las olas de calor ha disminuido en todos los grupos de edad mientras que el efecto de las olas 

de frío ha aumentado en el grupo de personas mayores a 65 años. Por otro lado, en cuanto a las 

condiciones ambientales de los edificios habitados por personas mayores, se han realizado 

algunos estudios que han encontrado asociación entre el confort térmico y la mortalidad cardiaca 

(Raymann and Van Someren 2008; Bøkenes et al. 2009).  

3.4.2.2. Efectos del ruido y contaminación acústica en la salud de las 

personas mayores 

El ruido se define como un sonido no deseado que afecta al desarrollo normal de una actividad 

que hasta los años ochenta estaba relacionada con trastornos de salud sólo en el lugar de 

trabajo, posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado algunas 
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directrices (Berglund et al. 1999, World Health Organization for Europe 2009; Kempen et al. 2018) 

con el propósito principal de proteger la salud humana de la exposición al ruido ambiental 

procedente de diversas fuentes (World Health Organization 2018a). La contaminación acústica 

aumenta constantemente junto con la urbanización de las ciudades, ya que las principales 

fuentes de ruido provienen de actividades humanas como el transporte, la industria, las turbinas 

eólicas, las actividades de ocio y comunicación (World Health Organization 2018a). 

En Europa, la directiva de la Unión Europea ha estado trabajando desde 1993 sobre la política 

de ruido. En 2002, la Comisión Europea adoptó la Directiva 2002/49/CE (EU 2002), que obliga a 

los Estados miembros a establecer planes de acción para controlar y reducir los efectos de la 

exposición al ruido. Alrededor de 100 millones de personas están expuestas al ruido del tráfico 

rodado por encima de los 55 dB Lden, y más de 32 millones están expuestos a niveles de ruido 

superiores a los 65 dB Lden por parte de la población europea (Blanes et al. 2016) y en Europa 

occidental se pierden al menos 1,6 millones de años de vida sana como consecuencia del ruido 

del tráfico rodado (World Health Organization 2018b). 

Según la OMS, el ruido es un factor estresante y como tal, exponernos a él puede producir 

efectos auditivos y no auditivos en la salud, como resultado de efectos psicológicos y fisiológicos 

(Organización Mundial de la Salud 2018; Eriksson et al. 2018), algunos de ellos son: 

discapacidad auditiva; tinitus; dolor y fatiga auditiva; alteraciones del sueño (Basner and McGuire 

2018); efectos cardiovasculares (Van Kempen et al. 2002; Schnell et al. 2016; Eriksson et al. 

2018; Münzel et al. 2018); alteración del rendimiento cognitivo; provocación de las respuestas 

hormonales y sus consecuencias en el metabolismo humano y el sistema inmunológico 

(Maschke et al. 2000; Eriksson et al. 2018; Kempen et al. 2018); enfermedades psicosomáticas, 

interferencias en el comportamiento social e interferencias en la comunicación oral, entre otras 

(Stansfeld and Matheson 2003; Goines and Hagler 2007; Joseph 2009; Observatorio de Salud y 

Medio Ambiente de Andalucía OSMAN 2009).  

En las áreas urbanas, el flujo vehicular causa sonidos de baja frecuencia (el rango de frecuencia 

de aproximadamente 10Hz a 200Hz) (Leventhall 2004), resultando en un ruido de fondo 

permanente (Raimbault and Dubois 2005). Existen estudios más específicos sobre el efecto del 

ruido del tráfico en la salud, que muestran que cada año se pierde un millón de años de vida 

saludable debido al ruido relacionado con el tráfico en la parte occidental de Europa (Khreis et 

al. 2016; World Health Organization 2018b). Maschke et al. (2000) en su estudio revelan que 

existe un mayor riesgo de cardiopatía isquémica cuando el ruido del tráfico supera el nivel sonoro 

equivalente de Leq 65dBA por día. Asimismo, Selander et al. (2009) establecen que existe una 

alta correlación entre el aumento del riesgo de infarto de miocardio y la exposición prolongada al 

ruido del tráfico. Por otro lado, Díaz et al (2015) relacionan el ruido del tráfico con la mortalidad 

diaria por causas circulatorias, respiratorias y diabéticas en el grupo de más de 65 años de edad 

en la ciudad de Madrid. 

La presbiacusia es uno de los problemas de pérdida de audición más comunes en las personas 

mayores, es bilateral y más marcada en las altas frecuencias. Es causado por el envejecimiento 
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coclear que viene dado por algunos factores ambientales como la exposición prolongada a ruidos 

fuertes, la predisposición genética y una mayor vulnerabilidad a los factores de estrés fisiológico 

y a los hábitos modificables. En 2018, aproximadamente un tercio de las personas mayores de 

65 años se encontraron afectadas por pérdida de audición discapacitante (NIH 2016; World 

Health Organization 2018a). Esto interfiere con la comprensión de una conversación normal, por 

lo tanto, puede causar aislamiento social y pérdida de autonomía, acompañada de ansiedad, 

depresión y deterioro cognitivo (World Health Organization 2015b). Además, la pérdida de 

audición está relacionada con un gran número de enfermedades frecuentes en la vejez como la 

demencia, la depresión, las dificultades para caminar, las caídas, la fragilidad e incluso la 

mortalidad (Díaz Jiménez et al. 2015; Pichora-Fuller et al. 2015).  

3.5. PRINCIPALES PROGRAMAS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES SOBRE 

ENVEJECIMIENTO  

Los derechos humanos comprenden derechos civiles, económicos, sociales y culturales, como 

el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y a no ser objeto de explotación, 

violencia, abuso o discriminación. Por definición, los derechos humanos se aplican a todas las 

personas, incluidas las personas mayores (Naciones Unidas 1976). La ONU ha abordado el tema 

del envejecimiento desde que la Asamblea General aprobó la declaración de los derechos de la 

vejez en 1948 (IMSERSO 2003). 

En 1982 se trató por primera vez los temas relativos al envejecimiento a nivel mundial en la 

¨Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento¨ realizada en Viena, en la cual se formuló el ¨Plan 

de Acción Internacional de Viena Sobre el Envejecimiento¨, este plan marca el inicio de la 

percepción mundial sobre el desafío de la construcción de sociedades adaptadas a todas las 

edades. Posteriormente, en octubre de 1999 ,con el tema “Una sociedad para todas las edades”, 

en la Sede de las Naciones Unidas mediante la Resolución 53/109, en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas se designó el ¨Año Internacional de las Personas de Edad¨, estableciendo 

que: ¨ para avanzar hacia una sociedad para todas las edades, se requieren políticas que 

fortalezcan al mismo tiempo el desarrollo personal centrado en la autonomía y la independencia 

durante toda la vida hasta una edad avanzada y un medio propicio para lograrlo, constituido por 

familias, barrios, comunidades de intereses e instituciones sociales amplias y basado en los 

principios de la reciprocidad y la interdependencia¨ (Naciones Unidas 1999, p. 2). 

Posteriormente en Madrid, en el año 2002 se realizó la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento, en donde se produjo ¨El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento¨ (Naciones Unidas 2002), el cual se centra en tres ámbitos de prioridad: Las 

personas mayores y el desarrollo; el fomento de la salud y el bienestar en la vejez; y la creación 

de un entorno propicio y favorable para las personas mayores.  El objetivo de este plan, es 

garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad, y que las 

personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como 
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ciudadanos con plenos derechos, mediante lo que la OMS define como ¨envejecimiento activo¨ 

(World Health Organization 2002; Organización Mundial de la Salud 2007). 

En el año 2003, por iniciativa del Instituto de Salud Pública de Suiza y con el soporte de la 

Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Plataforma Europea de Gente 

Mayor (AGE), ¨EuroHealthNet¨ y los Institutos de Salud Pública de los Estados Miembros, con el 

fin de intercambiar conocimientos y experiencias, nace el ¨Programa Europeo Envejecimiento 

Saludable¨. Este término es definido en este proyecto como el proceso de optimizar 

oportunidades para la salud física, mental y social, para permitir a las personas mayores formar 

parte activa de la sociedad, sin discriminación y que puedan disfrutar de independencia y buena 

calidad de vida (The Swedish National Institute of Public Health 2007). 

En el año 2013, se estableció el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 

“Implicación y participación de las personas mayores en la sociedad” publicado en el Diario Oficial 

de la Unión Europea (15-1-13) manifestando que: Las personas mayores son dinámicas, 

capaces y vitales para nuestra sociedad; transmiten conocimientos, competencias y experiencia 

a las generaciones siguientes; participan en nuestras comunidades de manera individual y 

colectiva, contribuyendo a nuestra economía y son un “repositorio” de nuestra historia (O´neill 

2013). 

Por otro lado, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el envejecimiento se relaciona 

con 15 de los 17 (1,2,3,4,5,8,10,11,16). En especial el Objetivo 3: ¨Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades¨, pues sugiere un cambio a las políticas 

sanitarias anteriores que se referían a reducir la mortalidad a edades tempranas, mediante el 

¨Proyecto de Estrategia y Plan de Acción Mundiales Sobre el Envejecimiento y la Salud 2016-

2020¨  presentado en la Asamblea Mundial de la Salud de 2016, se busca centrar en la calidad 

de vida de los años adicionales estableciendo cinco objetivos estratégicos (Asamblea Mundial 

de la Salud 69 2016): 

• Comprometerse a adoptar medidas sobre el envejecimiento saludable en cada país. 

• Crear entornos adaptados a las personas mayores. 

• Armonizar los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. 

• Mejorar los sistemas de medición, seguimiento e investigación en materia de 

envejecimiento saludable. 

En la Tabla 3.1 Se presenta un resumen de algunos programas y asociaciones internacionales 

sobre el envejecimiento a nivel internacional, en donde se puede ver que existe gran variedad 

de iniciativas que vienen trabajando desde el año 1958 en mejorar la calidad de vida y salud de 

las personas mayores, algunas de ellas han sido claves para grandes avances como la 

¨Declaración De Los Derechos y Responsabilidades de los Adultos Mayores¨ en 1990 y el ¨Pacto 

Europeo Sobre Cambio Demográfico¨ en el 2015, además fomentan la asociación entre el sector 

público, privado, la industria y la academia para generar innovación y aplicación de soluciones 

que ayuden a las ciudades a adaptarse a las necesidades de este sector de la población. 
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Tabla 3.1. Resumen de programas y asociaciones internacionales sobre envejecimiento 

Nombre  País Año Descripción Objetivos  Resultados 
Asociación 
Americana de 
Personas 
Retiradas 
(American 
Association of 
Retired Persons, 
AARP) 

Estados 
Unidos 

1958 Organización sin 
ánimo de lucro. Red 
de 378 comunidades 
dentro de Estados 
Unidos afiliadas a la 
Red de ciudades 
Amigables con los 
Mayores de la OMS. 

Ayudar a los adultos 
mayores de 50 años a 
llevar vidas 
independientes, dignas, 
garantizar vivienda, 
atención médica y 
seguridad financiera 

• Ley de adultos mayores estadounidenses 
en 1965. 

• Programa ¨Livable 
Communities¨ 

Federación 
Internacional 
sobre el 
Envejecimiento 
(The International 
Federation on 
Ageing, IFA) 

Canadá 1973 Conexión 
internacional de 
expertos y 
organizaciones 
relacionadas con el 
envejecimiento 

Conseguir que se 
respeten los derechos 
de las personas 
mayores 

• Declaración de los 
derechos y 
Responsabilidades 
para las Personas 
Mayores de 1990 

HelpAge 
International 

Reino 
Unido 

1983 Red formada por 
Help the Aged 
(ahora Age UK), y 
otras 158 
organizaciones en 
88 países, 
incluyendo América 
Latina y el Caribe. 
Gran parte de su 
trabajo se centra en 
países en desarrollo. 

Crear un mundo más 
justo para las personas 
mayores en el que 
puedan vivir seguros, 
sanos y dignamente. 

• Asistencia a gente mayor en situaciones 
de pobreza o crisis humanitaria.  

• Campañas para cambios de políticas y 
actitudes hacia las personas mayores. 

• Empoderar y dar voz a las personas 
mayores  

Plataforma 
Europea de las 
Personas 
Mayores, 
(Platform Europe, 
AGE) 

Unión 
Europea 

2001 Red de 
organizaciones sin 
ánimo de lucro   

Promover los intereses 
y derechos de las 
personas mayores de 
50 años en la Unión 
Europea 

• ¨Carta Europea de los Derechos y 
Responsabilidades de las personas 
Mayores que necesitan asistencia¨ 2010. 

• Declaración del año 2012 como ¨el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad entre Generaciones¨ 

• Campaña ¨Hacia una UE Amigable con la 
edad para el año 2020¨ 
 

La Asociación 
Europea para la 
Innovación en 
Envejecimiento 
Activo y 
Saludable (EIP 
AHA) 

Unión 
Europea 

2010 Creada dentro del 
marco de la 
¨Estrategia Europa 
2020¨, reúne al 
sector de la salud, 
investigación e 
industria.  
 

• Mejorar la salud y 
calidad de vida de 
las personas 
mayores. 
Aumentar en 2 
años la vida sana 
media en la UE. 

• Sostenibilidad y 
eficiencia de los 
sistemas de 
atención sanitaria. 

• Garantizar 
oportunidades de 
mercado para los 
negocios 

Planes de acción en áreas prioritarias. 
1. Prevención, diagnóstico temprano 
2. Atención y cuidados 
3. Envejecimiento activo y vida 

independiente 

Red Temática 
AFE-INNOVNET 
 

Unión 
Europea 

2014 Financiada por la 
Comisión Europea, 
formada por 29 
participantes de 16 
países y coordinada 
por AGE, como una 
red de autoridades 
locales y regionales 
en cooperación con 
la OMS. 

Crear soluciones 
innovadoras basadas 
en evidencias para 
promover el 
envejecimiento activo y 
saludable. 

Pacto Europeo sobre el Cambio     
Demográfico, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia 2018 

 

3.5.1. Envejecimiento activo y saludable 

Según la Asamblea Mundial de la Salud, la manera en que la sociedad en todas sus áreas, pueda 

beneficiarse del cambio demográfico depende determinantemente del factor salud (Asamblea 

Mundial de la Salud 69 2016). La OMS define el Envejecimiento Saludable como el ¨proceso de 

fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez¨ (Organización 

Mundial de la Salud 2015a). Este concepto está estrechamente ligado al de ¨Envejecimiento 

activo¨. definido por la OMS como: ¨el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen¨.  Con un enfoque basado en el reconocimiento de los derechos humanos de las 

personas mayores y en los principios de independencia, participación y dignidad (World Health 

Organization 2002).  

Ambos buscan aumentar la esperanza de vida saludable de las personas, manteniendo la 

independencia y autonomía, ya que a medida que las personas envejecen su calidad de vida se 

va deteriorando como consecuencia de la disminución de las capacidades funcionales, estás son 

afectadas por factores intrínsecos (capacidad física y mental) y externos, así como por las 

relaciones entre ellos (Organización Mundial de la Salud 2002, 2015a).  

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del envejecimiento 

activo: los económicos, los conductuales, los personales, los sociales, los relacionados con los 

sistemas sanitarios y sociales y los relacionados con el entorno físico (Organización Mundial de 

la Salud 2015a) (Figura 3.5). 

El nivel de funcionalidad no se refiere solo a la evaluación de las capacidades físicas y mentales, 

sino también a la interacción que se tiene con el entorno donde se habita, incluyendo las 

características físicas de los entornos naturales y construidos, las redes sociales, situación 

económica, políticas y normas de la comunidad, etc. (Organización Mundial de la Salud 2001). 

Otro factor importante dentro del envejecimiento activo es el apoyo social, por lo que un principio 

fundamental es fomentar los espacios y actividades intergeneracionales, interculturales, que 

Instituto Europeo 
de Innovación y 
Tecnología EIT-
Health 

Unión 
Europea 

2015 Formado por más de 
50 socios de 14 
países de la UE. 
Une al sector de la 
investigación, 
negocios y 
educación. 

• Fortalecer el 
sistema de salud y 
cuidados de la UE 
mediante 
innovación.  

• Lograr una mejor 
salud para los 
ciudadanos en 
todas las etapas 
de la vida y 
promover el 
envejecimiento 
activo. 

• Contribuir a una 
economía 
sustentable en 
Europa 

Diversidad de programas 
educativos, ayudas a startups 
sobre innovación en salud y 
calidad de vida de las personas 
mayores en Europa. 
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ayuden a mitigar la desigualdad y el aislamiento de las personas mayores (Liddle et al. 2013). ya 

que otro de los cambios que conlleva la vejez es la pérdida de roles, posiciones y relaciones 

sociales o familiares (Béland et al. 2006).  

Alrededor de 1970 surgen, los primeros estudios de gerontología ambiental que analizan la 

influencia de las interacciones entre las personas mayores y el entorno físico-social (Lawton and 

Powell Nahemow 1973; Lawton 1985) desde perspectivas interdisciplinarias como la piscología 

ambiental, la geografía de la población, la sociología o la geografía urbana, el urbanismo y la 

arquitectura, entre otras (Hernández Boldú and Domínguez-mujica 2018), algunos autores 

concluyen que a través de intervenciones en el entorno construido se pueden implementar 

estrategias de salud pública asociadas al envejecimiento (González Álvarez 2016). Por otro lado, 

Sánchez-gonzález et al. (2018) establece que la proximidad y la frecuencia de visita a entornos 

naturales y espacios públicos, fomentan las relaciones sociales entre los mayores, 

manteniéndolos más activos y capaces, ya que generan un sentido de conectividad, pertenencia 

e identidad ambiental, determinada por la interacción, exposición y percepción del entorno 

favoreciendo el envejecimiento activo y saludable en el lugar (Sugihara and Evans 2000; Vidal 

and Pol 2005; Maas et al. 2009a).  

Se evidencia la urgencia de que las ciudades del siglo XXI tanto los países desarrollados como 

los en vías de desarrollo, tomen medidas para facilitar que las personas mayores sigan sanas y 

activas, por ende reducir su nivel de dependencia, mediante programas y políticas públicas 

basados en los derechos, las necesidades, las preferencias y las capacidades de las personas 

mayores (Organización Mundial de la Salud 2002). 

Estas medidas, deben considerar a todas las edades, ya que el proceso de ¨envejecimiento 

saludable¨ se da a lo largo de toda la vida de una persona influenciado tanto por las 

características personales, la predisposición genética, el entorno los hábitos de vida, lo que 

determinará la heterogeneidad en el grupo de edad avanzada (World Health Organization 2002) 

(Figura 3.5). Además, muchos de los factores de riesgo de las enfermedades no transmitibles, 

que son las de mayor prevalencia en los mayores, se pueden prevenir, sobre todo a mediana y 

corta edad. Por esta razón, a nivel mundial, los organismos nacionales e internacionales han 

generado programas educativos orientados a detección y tratamiento temprano, pero además se 

debe garantizar la asequibilidad y disponibilidad de entornos urbanos saludables que aseguren 

y motiven a las personas a elegir comportamientos de vida sanos (Figura 3.6). 
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Figura 3.5. Mantenimiento de la capacidad funcional a lo largo del ciclo vital 

 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud 2000) 

Figura 3.6. Atributos del lugar para ser amigable 

 

Fuente: Traducción de Guillermo Bernal a partir de (Project for Public Spaces 2019) 

Estas estrategias de salud pública dirigidas a las personas con niveles altos y estables de 

capacidad intrínseca deben centrarse en fomentar y mantener esta capacidad el mayor tiempo 

posible. Sin embargo, deben existir también intervenciones de salud pública dirigidas a la 
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población que padece de deterioro de sus capacidades, centrándose en reducir al mínimo los 

efectos de sus afecciones (Organización Mundial de la Salud 2015a). 

Algunos estudios demuestran que la actividad física en las personas mayores, también tiene 

consecuencias positivas en su salud (Asamblea Mundial de la Salud 69 2016), a pesar de 

generalmente padecer ya de enfermedades crónicas no transmisibles, se pueden controlar de 

mejor manera, sus síntomas pueden atenuarse y disminuir la mortalidad. Además, puede ayudar 

a mantener y desarrollar la masa muscular y el equilibrio. En el caso del estudio de Hupin et al. 

(2015) se encontró que una dosis moderada de ejercicio puede reducir hasta el 22% la mortalidad 

de adultos mayores de 60 años. Por lo tanto, es importante aumentar las oportunidades para que 

los adultos mayores puedan realizar actividad física en entornos urbanos adecuados y 

agradables, esto adicionalmente en términos económicos supondría un ahorro en el sector 

sanitario público (Mayo et al. 2017).  

Además, para muchas personas mayores el espacio público cumple una función importante en 

sobrellevar la soledad y el aislamiento, ya que se ha convertido en su lugar de encuentro social 

con miembros de la comunidad o familiares (Arup et al. 2015). Sin embargo, las características 

de inseguridad del barrio inciden en los niveles de estrés, provocando que las personas mayores 

restrinjan sus movimientos y se aíslen.  

Otro concepto importante dentro del envejecimiento saludable es el ¨envejecer en el lugar¨, se 

refiere a ¨la posibilidad  de que las personas mayores vivan en su propio hogar y comunidad de 

manera segura, independiente y cómoda, sin importar la edad, los ingresos o el nivel de 

capacidad intrínseca¨ (Centers for Disease Control and Prevention 2009). Ya que se considera 

que mantenerse en el ambiente al que están acostumbrados (Rowles 1993), como su hogar y 

comunidad les permitirá sentirse más seguros, conectados y familiarizados a pesar del resto de 

cambios que ocurren en el proceso de envejecimiento, les da la sensación de autonomía e 

identidad (Wiles et al. 2012). Sin embargo, es una medida a considerarse en casos particulares, 

pues dependerá también de otros motivos sociales, familiares o de salud que determinen cada 

situación y las condiciones que sean más adecuadas en cada caso, pues se debe evitar también 

el aislamiento y la soledad (Liddle et al. 2013). 

De esta forma, si la capacidad intrínseca de una personas ha disminuido, puede que todavía sea 

capaz de hacer las cosas que son importantes para ella si vive en un entorno propicio 

(Organización Mundial de la Salud 2015a). Por ejemplo, considerando tres niveles, tanto en la 

intimidad que sería la vivienda, como en lo público que serían los espacios públicos interiores y 

exteriores,  aplicando los avances tecnológicos y de diseño urbano arquitectónico, en una ciudad 

amigable con los mayores, las personas con capacidad física limitada podrían moverse y 

desarrollar sus actividades diarias, ya que su vivienda estaría adaptada a sus capacidades, 

contaría con la accesibilidad adecuada como elevadores, rampas, dispositivos de apoyo según 

el nivel de discapacidad, red de teleasistencia conectada a servicios sociales, familiares y de 

salud.  
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Además su barrio contaría con espacios accesibles y seguros, sin barreras arquitectónicas cuyas 

características físicas, ambientales y micro climáticas satisfagan sus necesidades de bienestar 

y confort, con bancos, baños públicos y bebederos de agua potable, que la inviten a disfrutar de 

estos entornos y compartir actividades sociales o de ocio con otras personas, ya sean vecinos 

de la comunidad o familiares de diversas edades, adicionalmente estaría cerca de servicios como 

transporte público (con acceso para personas con discapacidad), centros de salud y centros de 

adultos mayores, donde podrían formar parte de manera activa en eventos de formación, de ocio 

o de participación ciudadana, además de contar con el apoyo social, psicológico y de salud que 

sea necesario en cada caso. Por lo tanto, es importante identificar qué factores influyen en el uso 

de los espacios públicos por parte de los adultos mayores y como un buen diseño urbano puede 

aumentar las oportunidades de realizar actividad física y social logrando propiciar la participación 

e integración en la vejez (Schaie and Pietrucha 2000; Lawton 2001; Sánchez-González 2013). 

3.5.1.1.  Índice de Envejecimiento Activo (IEA) 

Esta herramienta surge del proyecto llevado a cabo desde 2012 por parte de la Unidad de 

Población de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE), junto con la 

Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea y el Centro Europeo 

de Políticas e Investigación sobre Bienestar Social. Se construye de 22 subindicadores en 4 

diferentes facetas como: empleo; participación social; vida independiente, saludable y segura; 

capacidad y entornos apropiados para un envejecimiento activo (Envejecimieto en Red 2019; 

UNECE 2019). Permiten comparaciones a nivel de local, regional e internacional separados por 

sexo. En la Figura 3.7 se puede ver un diagrama de los principales dominios e indicadores de 

esta herramienta.  

Figura 3.7. Índice de Envejecimiento Activo, Dominios e indicadores 

Fuente: Elaboración propia a partir de (UNECE 2019) 

 

• 55-59 años

• 60-64 años

• 65-69 años

• 70-74 años

Empleo

• Actividades voluntarias

• Cuidado de niños y nietos

• Cuidado de discapacitados y enfermos

• Participación política

Participación Social

• Ejercicio físico

• Acceso a servicios de salud

• Vida independiente

• Seguridad financiera

• Seguridad física

• Aprendizaje a lo largo de la vida

Vida independiente, 
saludable y segura

• Esperanza de vida a los 55 años

• Esperanza de vida saludable a los 55 años

• Bienestar mental

• Uso de TIC

• Conecciones sociales

• Nivel de educación

Capacidad y entorno 
propicio para el 

envejecimiento activo
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IEA en la Unión Europea 

Según datos del último reporte, el promedio de IEA para la Unión Europea es de 35.9 (entre 28.1 

y 46.9)3. Se divide por en cuatro grupos principales de países construidos sobre la base de las 

puntuaciones específicas de cada ámbito, y los desafíos en materia de políticas de 

envejecimiento activo a los que se enfrentan (UNECE 2019): 

• Verde (IEA promedio 31.4): Compuesto por países de Europa Central y Estados 

miembros del Mediterráneo, presenta retos en todas las facetas, sobre todo en el área 

de participación social, incluye países como: Bulgaria, Romania, Italia, Eslovaquia, 

Eslovenia, Grecia, Croacia, Polonia, Hungría y España. 

• Rojo (IEA promedio 36.4): A lo largo del Continente Europeo e islas del Mediterráneo, 

este grupo presenta bajas tasas de empleo de adultos mayores, incluye a Austria, 

Bélgica, Ciprios, Francia, Luxemburgo y Malta). 

• Azul (IEA promedio 36.6): Este grupo se encuentra geográficamente disperso, presenta 

bajas tasas en todos los dominios, especialmente en participación social y excepto en el 

empleo de personas mayores, incluye a Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania y Portugal. 

• Amarillo (IEA promedio 42.8): a este grupo pertenecen los países del norte de Europa, 

presenta valores más altos en tres dominios y ligeramente altos en el de vida 

independiente. Incluye a Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido. 

En cuanto a la brecha de género, solamente en el ámbito de participación social las mujeres 

superan a los hombres en promedio y la mayor brecha se da en el empleo. En general, solamente 

Francia, Finlandia y Estonia, presentan brechas de género positivas, en los demás países los 

hombres tienen puntajes más altos en todos los dominios (UNECE 2019). 

3.5.2. Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables Con las Personas 

Mayores  

En 2005, la OMS formuló la idea del movimiento mundial de ciudades y comunidades amigables 

con la edad, en 2006, se elabora el Protocolo de Vancouver (metodología para los Grupos 

Focales) aplicándolo a 35 ciudades del mundo y finalmente en el año 2010 se estableció la ¨Red 

Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores¨  de ámbito mundial, 

que procura inspirar, conectar y apoyar a las ciudades para encontrar soluciones mediante 

orientación técnica y empírica, así como el intercambio de información y experiencias, con el fin 

de crear entornos urbanos integradores y accesibles en beneficio de la población de edad 

avanzada.  

Los lineamientos de la Red, determinan que una ciudad amigable con las personas mayores 

reconoce la diversidad de la población mayor, promueve una cultura de inclusión, respeta sus 

decisiones y opciones de forma de vida, anticipa y responde de manera anticipada a sus 

                                                 
3 A medida que aumenta su valor numérico indican mejores situaciones (Area de Coordinación Territorial 

y Cooperación Público-social de Madrid 2018). 
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necesidades, facilitándoles un envejecimiento activo, saludable y satisfecho (IMSERSO 2019). 

Esta  Red está formada por 847 ciudades de 41 países (Figura 3.8) (Organización de las 

Naciones Unidas 2019). 

Figura 3.8. Red de Ciudades y Comunidades Amigables en el Mundo 

 

Fuente: Age friendly World (Organización de las Naciones Unidas 2019) 

Para lograr la misión de mejorar y adecuar las ciudades de acuerdo a las necesidades de la 

población envejecida, se requiere la coordinación interdisciplinar de todos los actores implicados, 

incluyendo los diferentes niveles de gobierno y tomadores de decisiones. Es importante la 

creación de un vínculo entre autoridades, miembros de organizaciones de mayores, agencias del 

sector productivo o empresarial y otras comunidades de agentes políticos, promoviendo una ciclo 

de investigación, participación, educación y acción política (Buffel et al. 2012). 

Para ello se estableció el Protocolo de Vancouver, en el cual se presenta una guía metodológica 

para los municipios que quieran formar parte de la Red, ofreciendo un marco para la evaluación 

de la adaptación de cada comunidad, basada en la participación transversal de las personas 

mayores a lo largo de todo el proceso que incluye cuatro fases: Diagnóstico y Planificación; 

Ejecución; Evaluación de los progresos y Mejora continua. Adicionalmente, se establecen las 8 

áreas temáticas a debatir en grupos focales, formados por 8 a 10 personas y sus participantes 

divididos en grupos de edad de 60 a 74 años y de 75 y más, además incluyen a cuidadores 

(Grupo de Expertos. Proyecto Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores and 

IMSERSO 2016), estas áreas temáticas son: 

1. Espacios al aire libre y Edificios 

2. Vivienda 

3. Transporte 

4. Participación social 

5. Respeto e Inclusión social 

6. Participación cívica y Empleo 
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7. Comunicación e Información 

8. Servicios comunitarios y de Salud  

Esta metodología dio origen al documento denominado ¨Ciudades Globales Amigables con los 

Mayores: Una Guía¨, se describe una lista de los hallazgos en cuanto a la investigación realizada 

con la participación de 33 grupos focales, en donde se indica la importancia que le dan a al 

entorno exterior, los espacios naturales y espacios públicos, que estos sean espacios agradables 

y limpios constituyen una característica amigable con las personas de edad. Los resultados 

indican que las personas mayores valoran la tranquilidad y seguridad,  expresaron quejas por 

niveles molestos de ruidos, olores y falta de limpieza (Organización Mundial de la Salud 2007). 

Otros factores importantes son la accesibilidad a estas áreas, la disponibilidad de zonas de 

descanso, baños y transporte público. 

Mientras que para la evaluación de las ciudades miembros de la red se establece la guía de 

Kobe: ¨Medición del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores: guía para el 

uso de indicadores básicos¨(Organización Mundial de la Salud 2015b), presenta 16 indicadores 

básicos que sirven de punto de partida para la generación de indicadores propios de cada ciudad, 

se los divide en:  

• Aportaciones: recursos y estructuras. 

• Productos: políticas, programas, servicios. 

• Resultados: cambios físicos y sociales a corto y largo plazo. 

• Impactos: Cambios en la salud y el bienestar. 

• Principios transversales: Equidad, edad, nivel socioeconómico, género, etc.  

En el año 2011 se da la ¨Declaración de Dublín sobre Ciudades y Comunidades Adaptadas a las 

personas Mayores en Europa¨ a raíz del I Congreso Internacional sobre Ciudades Amigables, 

celebrado en Dublín en 2011, redactado conjuntamente por la Red Mundial de la OMS de 

Ciudades y Comunidades Amigables con las personas Mayores, la Ageing Well Network (Irlanda) 

y la Federación Internacional del Envejecimiento (IFA), firmada por 40 alcaldes, con el objetivo 

de solicitar apoyo para acciones basadas en los ocho aspectos que identifica la OMS en su Guía 

de Ciudades Globales Amigables con los Mayores, mediante un compromiso firme de los 

responsables políticos de las ciudades y comunidades de fortalecer y defender actuaciones para 

que sus comunidades sean un buen lugar para envejecer (Red de Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores de la OMS 2013). La segunda versión se firmó en el año 2013, por 60 

ciudades y municipios (Towards an Age-Friendly Europe. Covenant on Demographic Change 

2017). 

Según el análisis de Buffel et al. (2012), es necesario tener en cuenta tres aspectos importantes 

al implementar la agenda de un desarrollo urbano sostenible en base a la Red de Ciudades 

Amigables con los Mayores:  
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• Reconocer la diversidad de las ciudades y su implicación en el enfoque de ciudad 

amigable con los mayores.  

• Desarrollar nuevas formas de ̈ ciudadanía urbana y derecho a la ciudad¨ que reconozcan 

y apoye las necesidades cambiantes a lo largo del ciclo de vida de las personas. El 

derecho a la ciudad según Purcell (2003) implica el derecho de apropiarse del espacio 

urbano, hacer el de uso completo de la ciudad y el derecho de participar en las decisiones 

relacionadas al espacio público.  

• Crear oportunidades que envuelvan a la población mayor en el planeamiento y 

regeneración de los barrios de la ciudad (participación). 

3.5.2.1. Red española de ciudades amigables con las personas mayores 

La Red Española de Ciudades Amigables con las Personas Mayores se formó a partir del año 

2011, es coordinada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), ha pasado de 

tener 8 ayuntamientos en el 2012 a 179 en 2019 (Figura 3.9), incluyendo Madrid (INSERSO 

2019), siendo el segundo país con más municipios participando en la red después de Estados 

Unidos. 

Mediante el acuerdo entre la OMS y IMSERSO, este se compromete a:  

• Difundir, impulsar, formar y asesorar para facilitar la adhesión de los ayuntamientos 

españoles a la Red, en coordinación con la OMS. 

• Generar una Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en 

España para facilitar el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas en 

el marco del Proyecto. 

Figura 3.9. Red de Ciudades y Comunidades Amigables en España 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (INSERSO 2019) 
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CAPITULO 4. CONFORT TERMICO Y ACÚSTICO EN 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES 

Un indicador de la sostenibilidad de las ciudades es la calidad ambiental de sus espacio públicos 

(Tumini 2015). El ambiente se compone de una combinación compleja de diferentes estímulos 

físicos como son los higrotérmicos, acústicos, lumínicos u olfativos; los cuales producen una 

señal a nuestro cerebro provocando como respuesta sensaciones placenteras o de 

insatisfacción, de tal modo que se puede calificar un ambiente como confortable o no confortable. 

Estas sensaciones se ven influidas también por factores psicológicos, sociales, culturales y 

personales de cada individuo (Neila 2004). La sensación de bienestar  en un espacio no es la 

consecuencia de los estímulos aislados, sino la combinación compleja de todos ellos y su acción 

simultánea (Acha Román 2005). Según el estudio realizado por Lai et al. (2014a) el confort 

térmico es el factor más influyente en la calidad del espacio exterior, seguido de la calidad del 

aire, el ambiente acústico y la funcionalidad. 

A continuación, en este capítulo se establece el marco conceptual y estado de la cuestión sobre 

el confort térmico y acústico de las personas mayores en espacios exteriores, que son los temas 

concernientes a este trabajo, para lo cual se lo divide en los siguientes puntos:  

4.1. Confort térmico 

4.1.1. Zona de confort térmico y aceptabilidad térmica 

4.1.2. Índices de confort térmico 

4.1.2.1. Índices directos 

4.1.2.2. Índices empíricos o sintéticos 

4.1.2.3. Índices racionales o analíticos 

4.1.2.4. Índices racionales para la evaluación del confort térmico exterior 

4.2. Diferencias de confort térmico entre adultos mayores y el resto de grupos de edad: estado 

de la cuestión 

4.2.1.1. Factores que influyen en las diferencias de confort térmico entre adultos 

mayores y el resto de grupos de edad 

4.2.1.2. Efecto de los cambios fisiológicos 

4.2.1.3. Efecto de la adaptación térmica psicológica 

4.2.1.4. Efecto de la adaptación térmica física  

4.2.2. Diferencias en la temperatura de confort térmico para los adultos mayores y el resto 

de grupos de edad 

4.2.3. Diferencias entre confort térmico interior y exterior 

4.2.4. Conclusiones de la revisión bibliográfica 

4.3. Confort acústico 

4.3.1. Paisaje acústico o sonoro (soundscape) 

4.3.2. Confort acústico 
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4.3.3. Evaluación del paisaje sonoro y el ambiente acústico urbano 

4.3.3.1. Evaluación física 

4.3.3.2. Evaluación de la percepción del sonido 

4.4. Diferencias en las percepciones del sonido en los adultos mayores: una revisión 

sistemática del estado del arte 

4.4.1. Cambios fisiológicos relacionados con la edad en el sistema auditivo  

4.4.2. Diferencias de sensibilidad al ruido entre grupos de edad  

4.4.3. Diferencias en la molestia del ruido entre los grupos de edad 

4.4.4. Diferencias en la preferencia de sonido entre grupos de edad 

4.4.5. Diferencias en el confort acústico y en la evaluación del nivel sonoro entre grupos 

de edad 

4.4.6. Conclusiones de la revisión bibliográfica 
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4.1. CONFORT TÉRMICO 

El ser humano tiene una capacidad de adaptación que le permite subsistir a las variaciones del 

clima (Fariña 1998). Esta adaptación puede ser involuntaria como la fisiológica y psicológica, o 

consciente y controlada mediante acciones físicas o de comportamiento. 

El confort térmico humano es tanto perceptual como fisiológico, por lo que cada persona puede 

experimentar de manera diferente las cualidades térmicas de un lugar determinado, pero la base 

de la sensación térmica es la manera en que cada cuerpo se calienta y disipa ese calor al 

ambiente que lo rodea (Erell et al. 2011). En esta misma línea, según Höppe (Höppe 2002), el 

confort térmico tiene tres enfoques: (i) el psicológico, definido por la ASHRAE, como aquella 

condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico; (ii) el termo-fisiológico, es el 

estado en el que existe el mínimo de señales nerviosas enviadas desde los receptores térmicos 

de la piel y el hipotálamo; y (iii) el balance de calor producido por el cuerpo humano  y el ambiente, 

cuya zona de confort sería en la cual la persona gaste la mínima cantidad de energía para 

adaptarse al entorno (Olgyay 2006).  

El bienestar térmico o confort térmico dependerá de diversos factores entre ellos: geográficos 

(latitud, altitud) (Neila 2004; Basantes and García 2018); microclimáticos (temperatura, humedad, 

viento, radiación); personales (actividad, vestimenta, edad, sexo, estado de salud, entre otros) 

(Neila 2004); factores psicológicos (aptitud, experiencia, expectativa, memoria, etc) 

(Nikolopoulou and Steemers 2003; Nikolopoulou and Lykoudis 2007; Knez et al. 2009; Pantavou 

et al. 2013a; Chindapol et al. 2015) y factores del medio construido (vegetación, sombra, material 

de las superficies, SVF, microclima, etc) (Erell et al. 2011). 

La respuesta fisiológica se basa en que el ser humano obtiene energía a través de la alimentación 

en forma de calorías, que a su vez el cuerpo las transforma en otras formas de energía, como el 

calor. Este calor sirve para mantener la temperatura corporal alrededor de 37°C, ya que 

generalmente esta es mayor a la del entorno, se produce una pérdida de calor hacia el entorno 

físico constantemente, cuando esta se da a una velocidad adecuada se habla de bienestar 

higrotérmico (Neila 2004). La velocidad a la que el cuerpo humano utiliza esta energía se le llama 

tasa o actividad metabólica.  

Si la temperatura del ambiente es inferior, el balance calórico es negativo y la velocidad de 

pérdida de calor corporal será mayor entonces se produce sensación de frío, el organismo 

responde contrayendo los vasos capilares (vasoconstricción) para disminuir el flujo sanguíneo 

subcutáneo, lo que produce enfriamiento de la piel y reducción de perdida de calor 

(Termogénesis). En caso de no ser suficiente, se producen temblores y tensión muscular que 

aumentan la producción de calor metabólico.  Mientras que si el ambiente presenta mayor 

temperatura, se da una pérdida de calor a velocidad menor de la normal, se produce sensación 

de calor y el organismo responde mediante la vasodilatación a nivel cutáneo aumenta la 

temperatura permitiendo la disipación de calor a través de ella (Termólisis), en caso de no ser 
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suficiente se produce la  sudoración con el objetivo de aumentar la evaporación y enfriar el cuerpo 

(Fariña 1998; Neila 2004; Tumini 2015). 

Es decir que los sensores de nuestra piel informan al sistema nervioso central, al hipotálamo, 

respecto al estado térmico de nuestro cuerpo,  y este envía la información que genera malestar 

o bienestar térmico (Candas 2005). Cuando no se alcanza un adecuado balance térmico entre 

el cuerpo humano y el ambiente, además de presentarse molestia o inconformidad, se producen 

graves riesgos para la salud e incluso mortalidad como se explicó previamente. Este mecanismo 

de adaptación del cuerpo al ambiente se representa en la siguiente expresión (Neila 2004): M-

W=±CV±R±CC±RS+EV+D+A 

Donde M representa la velocidad del metabolismo; W el trabajo realizado por el cuerpo; CV el 

intercambio por conducción; R el intercambio por radiación; CC el intercambio por conducción; 

RS el intercambio por calor latente y sensible producidos por la respiración  (evapotranspiración); 

EV son las pérdidas por evapotranspiración; D es la difusión de vapor de agua desde la piel y A 

la energía acumulada  (Neila 2004).  

La tasa metabólica es una ¨conversión de energía química en energía mecánica y térmica y, 

como tal, constituye una medida del coste energético asociado al esfuerzo muscular y 

proporciona un índice numérico de actividad¨ (AENOR 2005, p. 2). La unidad es el met que 

equivale a 50 kcal/h por m2 de superficie corporal (58.2 W/m2) (ASHRAE 1966). Comúnmente 

basándose en la normativa ISO 8996 (International Association for Standardization 2004) se 

calculan estos valores para el adulto promedio de 1.7 m de alto, 70 kg de peso y 30 años de 

edad. Y en caso de considerar a las mujeres4, igualmente se hace referencia a una adulta 

promedio de 1.6 m de alto, 60 kg de peso y 30 años de edad. Estos datos se utilizan para calcular 

la superficie de un cuerpo desnudo mediante la fórmula de DuBois5, el valor estándar es de 1.8 

m2 para hombres y 1.6 m2 para mujeres, con esto  1 met equivaldría a 100 W (Neila 2004).  

El valor más bajo de transferencia metabólica, correspondiente a un estado de reposo absoluto 

llamado metabolismo basal y tiene el valor estándar para adultos promedio de 44 w/m2 en los 

hombres y 41 w/m2 en las mujeres (International Association for Standardization 2004). En la 

Tabla 4.1. se puede ver los datos de metabolismo basal por edad y sexo, sin embargo, aunque 

no llegan a considerar los datos de mayores de 70 años (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo et al.; International Association for Standardization 2004; AENOR 2005; 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2014), se evidencia como este va 

disminuyendo con la edad debido a los cambios fisiológicos, como se verá más adelante. 

Existe una variedad de métodos para estimar la tasa metabólica que difieren en su precisión, el 

más utilizado es basado en tablas donde establecen la velocidad de metabolismo dependiendo 

del nivel de actividad con una precisión de  ±15% (Neila 2004; AENOR 2005; Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2014). Otro método de calcular el metabolismo es mediante 

                                                 
4 La mayoría de estudios solo consideran el adulto promedio masculino. 
5 Fórmula para calcular la superficie corporal (A=0.202 m0.425 h0.725). 
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el ritmo cardiaco o pulsaciones por minuto, limitado al nivel máximo de pulsaciones de 200 menos 

la edad del individuo6. 

Tabla 4.1. Metabolismo basal en función de la edad y sexo 

Hombres Mujeres 

Edad Watios/m2 Edad Watios/m2 

12 54.230 12 51.365 

13-15 53.766 12.5 50.553 

16 53.035 13 49.764 

16.5 52.548 13.5 48.836 

17 51.968 14 48.082 

17.5 51.075 14.5 47.258 

18 50.170 15 46.516 

18.5 49.532 15.5 45.704 

19 49.091 16 45.066 

19.5 48.720 16.5 44.428 

20-21 48.059 17 43.871 

22-23 47.351 17.5 43.871 

24-27 46.678 18-19 42.618 

28-29 46.180 20-24 41.969 

30-34 45.634 25-44 41.412 

35-39 44.869 45-49 40.530 

40-44 44.080 50-54 39.394 

45-49 43.349 55-59 38.489 

50-54 42.607 60-64 37.828 

55-59 41.876 65-69 37.468 

60-64 41.157   

65-69 40.368   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NTP1011. Determinación del metabolismo energético mediante 

tablas (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2014)  

Tabla 4.2. Velocidad del metabolismo por actividad y sexo para persona promedio (30 años). 

Persona promedio de 30 
años 

Velocidad del metabolismo 

Nivel de actividad Hombres Mujeres 

W/m2 W met W/m2 W met 

Reposo 
absoluto 

Metabolismo 
basal 

44 79 0.79 41 65 0.65 

Mínima Descansando 65 115 1.15 62 98 0.98 

Baja Actividad manual 
sentado ligeros 
desplazamientos  

100 180 1.8 97 154 1.54 

Media Trabajos con 
brazos y piernas 

165 295 2.95 162 257 2.57 

Alta Trabajos intensos 230 415 4.15 227 360 3.60 

Muy alta Trabajos muy 
intensos 

290 520 5.2 287 455 4.55 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Neila 2004; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

2014) 

Existen otras variables fisiológicas consideradas en diferentes métodos de evaluación que 

intervienen en el confort térmico y que pueden ser medidas, como la temperatura de la piel (Ts 

                                                 
6 Se usa la siguiente formula: M= 4 RC-255 (Neila 2004) 
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°C) su valor medio es de 33°C pudiendo alcanzar hasta 37°C; el índice de sudoración (sw); el 

índice de masa corporal (IMC), deshidratación, calor interno, entre otros. 

Aunque entre las variables personales algunos estudios han encontrado diferencias en la 

percepción térmica relacionadas con la edad (Taylor et al. 1995; Nikolopoulou and Lykoudis 

2006; Hwang and Chen 2010; Pantavou et al. 2013b; Chindapol et al. 2015; Bills et al. 2016; 

Amindeldar et al. 2017; Collins et al. 1981; Havenith 2001; Hashiguchi et al. 2004; Van Hoof and 

Hensen 2006; DeGroot and Kenney 2006; Ji et al. 2006; Wong et al. 2009; Novieto and Zhang 

2010; Schellen et al. 2010; Andrade et al. 2011; Guergova and Dufour 2011; Kingma et al. 2012; 

Lai et al. 2014a; Rutty and Scott 2015; Huang et al. 2016; Yang et al. 2017; Natsume et al. 1992; 

Taylor et al. 1995; DeGroot et al. 2006; Guergova and Dufour 2011; Blatteis 2012; Bills 2016; 

Schneider et al. 2017) estas las veremos más adelante en un análisis detenido sobre estas 

diferencias entre los adultos mayores y el resto de grupos de edad, sin embargo, ninguno de los 

estándares ni sistemas de evaluación las considera. Solamente, lo hace parcialmente el Estándar 

Europeo EN 15251 (2007) (European Standars 2008; Olesen 2013), que establece tres 

categorías para definir las condiciones ambientales interiores de edificios basados en los 

indicadores PMV y PPD, siendo la Categoría I: ocupados por personas ̈ muy sensibles o frágiles¨, 

en la cual recomienda que el PMV debe ubicarse entre -0.2 y +0.2 en la escala de ASHRAE de 

7 .  

En cuanto a la percepción térmica relacionada con el sexo del individuo, según algunos estudios, 

las mujeres son más sensibles a los cambios de temperatura (Fanger 1973; Krüger and Rossi 

2011; Pantavou et al. 2013a; Yang et al. 2017) y a las variaciones de la velocidad del viento 

(Andrade et al. 2011). En algunas investigaciones como (Griefahn and Künemund 2001; 

Karjalainen 2007, 2012; Wong et al. 2009; Roelofsen 2015; Amindeldar et al. 2017; Kalmár 2017) 

los resultados demuestran que las mujeres prefieren temperaturas más altas que los hombres. 

Por otro lado, en el estudio realizado por (Rutty and Scott 2015) en las playas del Caribe, las 

mujeres tenían mayor preferencia por temperaturas bajas que los hombres. Mientras que Lam, 

Loughnan & Tapper (2018) encontraron diferencias en la percepción térmica solamente entre 

hombres y mujeres menores de 65 años. Sin embargo, otros como (Wong, et al., 2009; Knez et 

al., 2009) han desestimado esta diferencia debido a su poca significancia en sus resultados y 

tampoco se las considera en los sistemas de evaluación. 

Otras variables personales consideradas en algunos estudios son: el estatus económico, 

ocupación, nivel de educación (Ji et al. 2006; Jiao et al. 2017), origen (Nikolopoulou and Lykoudis 

2007; Andrade et al. 2011; Bills and Soebarto 2015; Bills 2016), entre otros. 

Adicionalmente, otro factor personal que influye en el balance térmico es el aislamiento que 

brinda cada capa de vestimenta, se mide según su coeficiente de transmisión térmica, la unidad 

utilizada es el clo (de clothing en inglés)7.Ya que generalmente cada persona viste de manera 

diferente, esto resulta difícil de precisar por lo que suele usar valores simples para determinar 

                                                 
7 1 clo=0.18 m2 hr ºC/Kcal (Castejón 1983) ó 1 clo = 0,155 m²K/W = 0,155 m² K W-1 (Neila 2004; Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2007). 
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los niveles de arropamiento (Tabla 4.3). Sin embargo, existen tablas extensas donde se 

especifica el nivel de aislamiento térmico de cada prenda si se requiere mayor precisión, basadas 

en ISO 9920:2009 (International Association for Standardization 2009). 

Tabla 4.3. Nivel de aislamiento térmico simplificado  

Nivel Clo 

 Promedio Rango 

0 Desnudo 0 0-0.3 

1 Ligero 0.5 0.3-0.7 

2 Medio 1 0.7-1.3 

3 Pesado 1.5 Más de 1.3 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Neila, 2004). 

Para comprender como el diseño urbano puede promover el confort térmico se debe entender 

los mecanismos mediante los cuales el cuerpo cambia energía con el ambiente que lo rodea 

(Erell et al. 2011): que pueden ser por radiación, evapotranspiración y convección. Por lo tanto, 

según Neila (2004) se podría simplificar la expresión eliminando los fenómenos de menor 

cuantía, quedaría: M=±CV±R±EV. 

Tanto la convección como la radiación pueden ser positivas o negativas, las primeras cuando se 

trata de pérdida de calor cuando el entorno está a menor temperatura que el cuerpo, y la segunda 

cuando es ganancia de calor. La radiación puede ser de onda corta emitida por el sol y la de 

onda larga, emitida por la atmósfera y las superficies que nos rodean. Dependerá de la 

temperatura y de la emisividad de las superficies, así como del factor de visibilidad de los 

elementos verticales y horizontales. Mientras que un cuerpo intercambia calor con su alrededor 

mediante convección térmica debido a las diferencias de temperatura del aire y la convección 

forzada por el viento (Erell et al. 2011). 

4.1.1. Zona de confort térmico y aceptabilidad térmica 

El estudio sistemático del confort térmico comienza desde principios de 1900s siendo una de las 

áreas más antiguas de la ciencia de la construcción, nació con la aparición de las técnicas de 

acondicionamiento de aire, que pretendían precisamente que las personas se sientan más 

cómodas. Los primeros estudios, generalmente se desarrollaban en laboratorios y con una 

pequeña muestra de sujetos, generalmente hombres de mediana edad, a los que se les media 

el intercambio de calor entre su cuerpo y el ambiente a la vez que se obtenía su reacción subjetiva 

a las condiciones físicas (Erell et al. 2011). La primera definición de zona de confort la 

propusieron Houghton y Yaglou (1923), mediante un rango de condiciones del aire en las que la 

mayoría de personas manifiesten sensación de neutralidad (Erell et al. 2011). 

Posteriormente, Bedford (1936) publica los resultados de su estudio sobre la evaluación de 

confort térmico de trabajadores en Reino Unido, explicando su impresión en una escala de 7  de 

respuestas subjetivas (escala de Bedford) y mediciones ambientales simultaneas, siendo un 

trabajo inusual para la época ya que los estudios previos se habían realizado solo en laboratorios 

y no en campo, además formuló el índice Equivalent Warmth (EqW) (Pantavou et al. 2013a) o 
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nomograma de calor equivalente, que relacionaba temperatura, humedad y temperatura radiante 

(Fariña 1998; Erell et al. 2011). 

Años más tarde Olgyay y Olgyay (1963) desarrollaron un enfoque diferente llamado ¨carta 

bioclimática¨, como una herramienta para diseñadores y de aplicación a nivel urbano, en el que 

se presentan un rango de condiciones en las que el confort térmico sería posible, basado en dos 

ejes el uno es la temperatura de bulbo seco y el otro la humedad relativa, la radiación aparece 

en la parte inferior y el viento en la parte superior central y derecha, la evaporación en la parte 

superior izquierda. Parte de un ¨zona de confort¨ definida por los límites de temperatura de 

termómetro seco y humedad relativa (Fariña 1998), considerando condiciones de clima 

templado,  con vestimenta de interior normal (1 clo) y actividad ligera como base (Figura 4.1).  

En el diagrama de Olgyay, la zona de confort está limitada por la humedad relativa máxima (80%) 

y mínima (20%), y por las temperaturas máxima y mínima de la localidad, que se obtienen 

sumando y restando 2.78 °C a la temperatura máxima de las medias mensuales. Sin embargo, 

se limita la temperatura máxima a 26,5ºC para las zonas calientes y 21,1ºC para las localidades 

frías debido a las limitaciones biológicas de la adaptación del cuerpo humano al ambiente, lo que 

significa un rango de 29.45-18.32 °C de zona de confort  (Neila 2004). Se pueden realizar 

correcciones en cuanto al nivel de vestimenta adicionando 7.3°C por cada clo, de esta manera 

se establecen zonas diferenciadas para verano e invierno, por ejemplo, en verano con un 

arropamiento de 0.5 clo se debe subir 3.65°C y en invierno con 1.5 clo deberá bajar 3.65°C. Si 

se dibuja las temperaturas horarias por cada mes, se puede obtener en qué momentos del día y 

del año se requiere aplicar estrategias de diseño para producir mayor ventilación, radiación o 

evaporación (Neila 2004). Según Neila (2004) la temperatura a la que se logra coincidir la pérdida 

de calor con la velocidad del metabolismo está entre los 21 y 32°C. 

Posteriormente, Baruch Givoni en 1969 (Givoni 1969), desarrolló el diagrama psicrométrico o 

climograma para evaluar la sensación térmica y el grado de confort, proponiendo zonas de 

confort higrotérmico mediante incorporación de estrategias de diseño pasivo, este es utilizado 

para interiores. 

Entre 1960s y 1970s algunos estudios (Fanger 1970; Gagge 1971; Rohles and Nevins 1971); 

siguieron experimentando en laboratorio. Intentaban demostrar que la sensación térmica era una 

respuesta a un número medible de mecanismos fisiológicos y excluían la influencia de factores 

sociales. Se desarrollaron algunos índices de evaluación de confort térmico como: la ¨Nueva 

Escala de Temperatura Efectiva¨ basados en modelos para predecir la sensación térmica en 

laboratorio mediante la medición de la temperatura y el humedecimiento de la piel (Erell et al. 

2011). Más adelante, en 1970 P.O Fanger desarrolló un método más completo que contempla 

todas las variables de intercambios térmicos entre el ser humano y el ambiente, como son el 

nivel de actividad, la vestimenta, temperatura seca, humedad relativa, temperatura radiante 

media y la velocidad del aire (Fanger 1973; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo and Castejón 1983).  
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Figura 4.1. Carta Bioclimática de Olgyay 

 

Fuente: Gráfico de (Del Toro & Antúnez Arquitectos) basado en el gráfico de Victor Olgyay de 1960 

Posteriormente Humphreys (1975) demostró que en los estudios realizados en campo las 

personas se adaptaban a su entorno y aceptaban las condiciones que se creería inaceptables o 

fuera de una zona de confort, por lo que cuestionaba los estudios realizados en laboratorio, 

además encontró una relación fuerte entre la ¨temperatura neutral¨ expresada por los ocupantes 

de edificios ventilados naturalmente, con la temperatura media exterior. Muchos autores han 

coincidido en esta teoría pues se ha demostrado los diversos factores que influyen en la 

percepción de confort de un espacio y que muy difícilmente se pueden reproducir todos en un 

laboratorio.  

Neila González (2004) propone el ¨Climograma de Bienestar Adaptado¨ CBA, basado en los de 

Olgyay y Givoni, adicionando los avances teóricos de ASHRAE. Su construcción es muy similar 

al de Olgyay, se ubica la humedad relativa en el eje de abscisas y la temperatura seca en el de 

ordenadas Adicionalmente este climograma tiene en cuenta el nivel de vestimenta (clo) y la 

actividad (met) (Figura 4.2). 

En la Tabla 4.4 se presentan los principales estándares internacionales sobre confort térmico 

desarrollados por las Normas ISO (International Standards Organization), las cuales han servido 

de base para normas adaptadas a cada contexto nacional como son las normas UNE-EN ISO 

de España o algunos estándares de sociedades como el caso de ASHRAE. La mayor parte de 

la normativa existente se ha desarrollado en estudios en ambientes interiores, que analizan 

características de la ¨persona promedio¨ y en un contexto de países europeos o de Estados 

Unidos, sin diferenciar por tipo de clima, edad o adaptaciones a espacios exteriores. 
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Figura 4.2. Ejemplo de Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) para adulto promedio en Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Neila 2004). 

Tabla 4.4. Principales estándares internacionales sobre confort térmico, normas ISO 

Norma Año Título original Título en español  Aportación 
Principal 

Observación 

ISO 7730 1984, 
1994, 
2005 

Analytical determination 
and interpretation of 
thermal comfort using 
calculation of the PMV and 
PPD indices and local 
thermal comfort criteria 

Determinación analítica e 
interpretación del bienestar 
térmico mediante el cálculo 
de los índices PMV y PPD 
y los criterios de bienestar 
térmico local  

Escala de 
sensación térmica 
(+3 caliente a -3 
frío) 

Basada en 
Fanger 1970 

ISO 11399 1995 Ergonomics of the thermal 
environment. Principles 
and application of relevant 
International Standards. 

Ergonomía del ambiente 
térmico, principios y 
aplicaciones de las normas 
internacionales. 

Descripción de 
normas 
internacionales y 
su modo de 
aplicación  

 

ISO 7726 1998 Instruments and methods 
for measuring physical 
quantities 

Instrumentos de medida de 
las magnitudes físicas 

Instrumentos de 
medida 

 

ISO 8996 2004 Ergonomics. Determination 
of metabolic heat 
production 

Determinación de la tasa 
metabólica 

Estimación de la 
tasa metabólica por 
3 métodos 

 

ISO 9920  2007 Estimation of the thermal 
insulation and evaporative 
resistance of a clothing 
ensemble 

Estimación del aislamiento 
térmico y la resistencia a la 
evaporación de un 
conjunto de ropa. 

Datos sobre 
diferentes prendas 
de vestir y sus 
propiedades 
térmicas 

 

ISO/TS 
14415 

2005 Application of International 
Standards to people with 
special requirements 

Aplicación de las normas 
internacionales a personas 
con necesidades 
especiales 

Información sobre 
necesidades y 
respuestas 
térmicas de grupos 
de personas 
mayores y con 

Anulada 
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capacidades 
especiales  

ISO 10551 1995-
2019 

Assessment of the 
influence of the thermal 
environment using 
subjective judgement 
scales 

Evaluación de la influencia 
del ambiente térmico 
empleando escalas de 
juicio subjetivo. 

Escalas de 
percepción, confort, 
preferencia, 
aceptabilidad, 
forma de expresión 
y tolerancia, y los 
componentes 
ambientales como 
los térmicos, 
visuales, de calidad 
del aire, acústicos y 
de vibración. 

 

ISO 13732 2006 Methods for the 
assessment of human 
responses to contact with 
surfaces. Part 1-3 

Métodos para la evaluación 
de la respuesta humana al 
contacto con superficies. 
Partes 1-3 

Respuestas 
humanas a 
superficies 
calientes 

  

ISO 7243 1989-
2017 

Hot environments. 
Estimation of the heat 
stress on working man, 
based on the WBGT-index 
(wet bulb globe 
temperature) 

Evaluación del estrés al 
calor utilizando el índice 
WBGT (temperatura de 
bulbo húmedo y de globo)  

Aplicación índice 
WBGT 

  

ISO 7933 2004 Hot environments. 
Analytical determination 
and interpretation of 
thermal stress using 
calculation of required 
sweat rate 

Determinación analítica e 
interpretación del estrés 
térmico mediante el cálculo 
de la sobrecarga térmica 
estimada. 

Metodología de 
evaluación del 
estrés 
térmico y la 
sobrecarga térmica 
(IST) 

NTP 923 

ISO 9886 2004 Evaluation of thermal strain 
by physiological 
measurements 

Evaluación de la 
sobrecarga térmica 
mediante mediciones 
fisiológicas 

Especifica las 
consecuencias 
fisiológicas cuando 
el cuerpo humano 
es sometido a altas 
temperaturas 

  

ISO/TR 
11079 

2007, 
2008  

Evaluation of cold 
environments. 
Determination of required 
clothing insulation (IREQ) 

Evaluación de ambientes 
fríos. Determinación del 
aislamiento requerido para 
la vestimenta.  

  Anulada 

ISO 12894 2001, 
2002 

Medical supervision of 
individuals exposed to 
extreme hot or cold 
environments 

Vigilancia médica de las 
personas expuestas a 
ambientes cálidos o fríos 
extremos 

    

ISO 13731 2001, 
2002 

Vocabulary and symbols Vocabulario y símbolos Conceptos y 
vocabulario sobre 
confort térmico 

  

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Por ejemplo, la Norma UNE-EN 15251 ¨ Parámetros del ambiente interior a considerar para el 

diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire 

interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido¨ se basa en la norma ISO 7730, pero además 



PARTE II. Estado de la cuestión 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    60 
 

añade el criterio de expectativa térmica8, mientras que el Standard 55 ¨ Condiciones ambientales 

térmicas para la ocupación humana ¨ ASHRAE (1966), basado también en la norma ISO 7730, 

identifica la zona de confort para edificios ventilados mecánicamente y naturalmente, habla del 

método de confort adaptativo, temperatura operativa y establece que la zona de confort se da 

cuando las condiciones térmicas presentan ¨alta aceptabilidad¨ para al menos el 90% de los 

sujetos investigados en un sitio, mientras que las aplicaciones típicas se dan cuando al menos 

el 80% de los sujetos las consideran aceptables (Potchter et al. 2018). Esta llamada zona de 

¨aceptabilidad térmica¨, ha sido muy debatida en la literatura, ASHRAE ha adoptado que para su 

cálculo se tome de referencia los votos de sensación térmica (TSV) de las categorías centrales 

(-1 a +1) de la escala de 7 de linkert (–3. Frio; -2. Fresco; -1. Ligeramente frio; 0 neutro; 1. 

Ligeramente abrigado; 2. abrigado; 3. caliente) (ASHRAE 1966; Ji et al. 2006; Lai et al. 2014a). 

4.1.2. Índices de confort térmico 

El objetivo del estudio del confort térmico es cuantificar las sensaciones térmicas para establecer 

escalas que permitan determinar la respuesta de las personas frente a las condiciones climáticas, 

estos resultados se expresan mediante zonas de confort o índices. Los primeros índices 

aparecen a partir de finales del siglo XIX, principalmente para usos industriales y relacionados 

con la seguridad laboral por esta razón la mayoría de estos se han desarrollado para ambientes 

interiores,  considerando la relativa estabilidad del ambiente interior en cuanto a temperatura, 

humedad, radiación y flujos de aire y la posibilidad de controlar estas variables (Fernández 

García et al. 2012; Coccolo et al. 2016).  

El confort exterior es más difícil de evaluar debido a las múltiples variables que lo hacen dinámico 

como la radiación y la velocidad del viento, de ahí la necesidad de desarrollar índices que no 

sean en condiciones estáticas (steady-state) (Höppe 2002), como las del ambiente interior 

acondicionado. Por ejemplo, en un parque urbano abierto, la naturaleza cambiante de la 

radiación solar, el viento y la sombra de los árboles hacen que el entorno no sea estable (Chirag 

and Ramachandraiah 2010). Por lo tanto a partir del año 2000 y en los últimos años se han 

desarrollado una variedad de estudios y sistemas de evaluación para el confort térmico exterior, 

existiendo alrededor de 165 índices diferentes hasta el año 2018 entre interiores y exteriores 

(Potchter et al. 2018), esto demuestra la importancia que tiene el medio ambiente para la 

sociedad dentro de la comunidad científica y un deseo de cuantificarlo (de Freitas and Grigorieva 

2015). 

Los índices de confort térmico se pueden dividir en tres tipos (Epstein and Moran 2006; Tornero 

et al. 2006; Tumini 2015): directos, empíricos o  racionales.  

4.1.2.1. Índices directos 

Estos se obtienen mediante la medición directa de variables ambientales principalmente son las 

siguientes (Neila 2004): 

                                                 
8 Expectativa térmica: 4 niveles (Nivel 1 alto nivel de expectativa personas con requisitos especiales, niños, 
ancianos, enfermos) Norma UNE-EN 15251. 
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Temperaturas °C 

• Temperatura seca del aire o de bulbo seco (Ta): Es la temperatura a la que se encuentra 

el aire que rodea al individuo. Se mide mediante un termómetro de bulbo seco, protegido 

para evitar que absorba o emita radiación.  

• Temperatura húmeda o de bulbo húmedo (Th): Es la temperatura que indica el equilibrio 

dinámico entre la transferencia de calor y la trasferencia de masa. Se define también 

como la temperatura límite de enfriamiento que alcanza una pequeña masa de líquido 

en contacto con una masa mayor de aire húmedo.  

Humedades  

El término humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire, es significativa 

para el confort térmico cuando está entre 20-30% o entre 70-80% (Neila 2004), depende 

generalmente de la temperatura y se la expresa de diferentes maneras:   

• Humedad absoluta (kg de vapor de agua/ m3 de aire): Es la relación entre la masa de 

vapor de agua y volumen de aire húmedo a una temperatura y presión determinadas. 

• Humedad específica (kg de vapor de agua/ kg de aire húmedo): Es la relación entre masa 

de vapor de agua y la masa de aire húmedo  

• Humedad relativa (% HR): Se define la humedad relativa como la relación entre la 

fracción molar del vapor de agua en el aire y la fracción molar del vapor de agua en el 

aire saturado a la misma temperatura (Atecyr 2009). Esta es la que influye en la 

sensación de bienestar térmico y por lo tanto la más utilizada para su evaluación. 

Velocidad del aire (m/s) 

El viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera por causas naturales. Se origina 

en los movimientos terrestres y las diferencias de presión atmosférica. La velocidad del aire 

generalmente se la considera como la intensidad media de todas las direcciones.  

Otros parámetros ambientales que influyen en el confort térmico son:  

Presión de Vapor (hPa) 

Se refiere a la presión parcial que ejerce el vapor de agua contenido en el aire. La presión de 

vapor de un líquido aumenta con la temperatura.  

Punto de rocío (tpr °C) 

Es la temperatura a la cual el rocío empezaría a formarse si el aire se enfriase lentamente. Así 

cuando la humedad relativa llega al 100 % se alcanza el punto de rocío. La saturación se produce 

por un aumento de humedad relativa con la misma temperatura, o por un descenso de 

temperatura con la misma humedad relativa. Por lo tanto, la forma común de calcularlo es 

mediante tablas a partir de la temperatura seca y húmeda. 
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Además, algunas variables derivadas de las directas son: 

Temperatura Media Radiante (Tmrt, ºC)  

La temperatura radiante media, en relación con una persona y el ambiente, se define como la 

temperatura uniforme de una envolvente de radiación ficticia de cuerpo negro (coeficiente de 

emisión ε=1) que daría lugar al mismo intercambio neto de energía de radiación con el sujeto 

que el entorno de radiación real (Kántor and Unger 2011), es decir, indica el intercambio de calor 

radioactivo entre el cuerpo humano y el ambiente (Neila 2004). Está influida por diversos factores 

especialmente por la cantidad de radiación solar, el factor de nubosidad del cielo, la topografía y 

morfología urbana, vestimenta, posición y la capacidad de absorción de las superficies (Erell et 

al. 2011). En cuanto a la radiación, está consta de varios componentes de onda corta y larga, 

por lo tanto la determinación de este índice es bastante complicado en la práctica, especialmente 

en entornos urbanos con morfología superficial diversa (Kántor and Unger 2011). 

La temperatura radiante de las superficies generalmente se parece a la del aire en interiores, es 

decir cuando la velocidad del aire es nula y cuando están a la sombra en exteriores, mientras 

que en exteriores expuestos al sol directamente, puede llegar a una diferencia entre 0-30 °C (Erell 

et al. 2011; Kántor and Unger 2011). En espacios urbanos, la energía de radiación absorbida por 

una persona en pie, se deriva principalmente del dominio de las ondas largas y menos del 30% 

de la radiación solar durante el día. 

Se la puede medir directamente en función de la temperatura obtenida con un termómetro de 

globo (Tg), la temperatura seca del ambiente (Ta) y la velocidad del aire (v) con la siguiente 

formula: Tmr= Tg + 0.24+ (Tg Ts) va ½. Según Tumini (2015) su precisión en espacios exteriores 

es inferior a la de interiores, pues mide la radiación procedente de diferentes radiaciones de la 

misma manera, los aparatos necesitan hasta 20 minutos para estabilizarse y la esfera negra 

subestima la cantidad de onda corta absorbida. Además, actualmente existen diferentes 

programas informáticos de simulación térmica mediante los cuales se puede calcular la Tmrt, 

como RayMan 1.2. 

4.1.2.2. Índices Empíricos o sintéticos 

Están basados en combinaciones de variables meteorológicas (tensión subjetiva y objetiva), 

ignoran algunos datos personales como actividad, vestimenta y fisiología humana (Tornero et al. 

2006), algunos de los más utilizados son los siguientes: 

Temperatura Efectiva: Effective Temperature (ET) 

Fue uno de los primeros índices, desarrollado por Houghton and Yaglou (1923), definida como 

la temperatura de una atmósfera saturada y en calma que produjera la misma sensación que una 

atmósfera en cuestión, se validó para un sujeto joven, sano, aclimatado al sitio, con vestimenta 

ligera y sometido a una actividad ligera, tomaba en cuenta solamente la temperatura seca y la 

humedad relativa (Tornero et al. 2006). Posteriormente ha ido evolucionando, en 1932 Vernon 

and Warner sustituyen la temperatura seca del aire por la radiante media (temperatura de globo), 

posteriormente por su parte en 1947 Bedford introdujo la velocidad del viento y lo que se llamaría 
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Temperatura Efectiva Corregida. Se lo calcula mediante un gráfico llamado nomograma, 

convirtiéndolo en un índice racional (Tornero et al. 2006).  

Índice de enfriamiento eólico:  Wind Chill Index (WCI) 

Desarrollado en 1945 por Siple y Passel (Tornero et al. 2006), combina la temperatura y la 

velocidad del viento para calcular la pérdida de calor que produce en el cuerpo una masa de aire 

frío en movimiento. Se expresa como la energía perdida por un cuerpo por unidad de área de 

piel expuesta por segundo; sus unidades son los vatios por metro cuadrado; los valores del wind 

chill oscilan habitualmente entre los 1000 y los 2500 (vatios/metro cuadrado). 

Temperatura aparente: Aparent temperature (AT) 

Este índice se refiere a la combinación de la temperatura del aire y la humedad relativa con el 

punto de rocío a 14 ºC y considera a una persona andando a velocidad media, fue desarrollado 

para interiores por Stendman en 1978 y posteriormente aplicada por el mismo en exteriores en 

1984, se consideran tres tipos de exposiciones posibles: interior, sombra y exposición al sol 

(Tumini 2015; Coccolo et al. 2016).  

Temperatura Equivalente (Teq): Equivalent Temperature (EqT) 

Fue introducida por Dufton (1932) y descrita por Bedford (1951). Se refiere la temperatura seca 

del aire que debería tener un recinto interior imaginario con velocidad del viento en reposo,  para 

provocar una sensación idéntica en una persona a la del local donde se encuentra (Neila 2004). 

Está en función de la temperatura seca del aire y la temperatura radiante media. Bedford (1936) 

ideó un nomograma para determinarla a partir de factores térmicos individuales medidos. Este 

índice no tiene en cuenta la humedad, por lo que no es apto para temperaturas superiores a unos 

24°C, ya que a tales niveles la humedad es cada vez más importante (Auliciems and Szokolay 

1997). 

Temperatura Operativa (To)  

Es la temperatura de referencia utilizada en el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificio, que indica las condiciones límite de bienestar de un local interior. Se refiere a la 

temperatura del aire y las paredes del recinto para que la persona intercambie la misma cantidad 

de energía por convección y radiación que en una situación real. 

Índice de estrés térmico Temperatura Húmeda-Temperatura de Globo: Wet Bulb 

Globe Temperature (WBGT) 

Fue desarrollado por la Marina de Estados Unidos, con el fin de relacionar las variables 

meteorológicas con el estrés térmico en función de la actividad realizada por la persona 

(producción interna de calor o consumo metabólico), y evitar problemas de bajo rendimiento en 

el trabajo y riesgos para la salud de sus militares, trabajadores y atletas. Basada en la 

temperatura de bulbo húmedo (Th), temperatura de globo (Tg) y la temperatura del aire (Ta), es 
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un tipo de temperatura aparente que se utiliza para estimar el efecto de la temperatura, la 

humedad, la velocidad del viento (sensación térmica fría) y la radiación visible e infrarroja 

(generalmente la luz solar) en los seres humanos (Yaglou and Mianrd 1957). Se basa en la 

siguiente formula: WBGT = 0.7 Th + 0.2Tg + 0.1Ta. 

Los resultados obtenidos de esta fórmula deben revisarse en las tablas dadas por la norma ISO 

7243 (Standarization 1989). Considera una vestimenta estándar de 0.6 clo. En algunos países 

como en España, se lo utiliza como valor para medir la exposición al calor  de los trabajadores 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 1991, UNE EN 27243, ISO 7243).  

4.1.2.3. Índices racionales o analíticos 

Son los más actualizados, basados en el balance energético humano, mediante la interrelación 

entre las actividades metabólicas, vestimenta, los parámetros ambientales como la temperatura 

del aire, la temperatura radiante media, la velocidad del viento, la humedad relativa y la radiación 

solar y la percepción térmica de las personas. 

Índice de estrés térmico: Index of thermal Stress (ITS) 

Este índice fue desarrollado por (Givoni 1963) para interiores, representa el promedio de 

sudoración de una persona que es necesario para mantener el equilibrio y enfriamiento normal 

del cuerpo en relación con la velocidad del viento, humedad relativa y características de la 

vestimenta. Posteriormente fue adaptado para exteriores por Pearlmutter et al. (2007a, b). 

El índice Temperatura Efectiva Estándar: Standard Effective Temperature (SET) 

Diseñado por Gagge en 1971, es un índice similar al ET, pero se incluye la vestimenta como 

variable, fue diseñado inicialmente para interiores y posteriormente adaptado para exteriores. Se 

refiere a una temperatura equivalente de un ambiente isotérmico a 50% de humedad relativa en 

la cual la persona con la vestimenta estándar de la actividad realizada, tendría el mismo estrés 

por calor y termorregulación que en la situación actual estudiada, el ambiente isotérmico de 

referencia estaría al nivel del mar donde la temperatura radiante media y la temperatura del aire 

sean iguales y la velocidad del viento sea igual a cero (Gagge 1971; Gagge et al. 1986; Golasi 

et al. 2018). También utiliza un modelo de dos nodos para representar factores fisiológicos como 

la temperatura de la piel.  

Índice de Valoración Medio (IMV) y Previsión del Porcentaje de Insatisfechos: 

Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) 

Este método desarrollado por Fanger en 1973, es el más reconocido por las normativas y 

estándares internacionales, entre ellas la ISO 7730 (ASHRAE 1966, 1992; International 

Organization for Standardization 2005; Erell et al. 2011) y el más utilizado, aunque fue diseñado 

para interiores se lo ha aplicado y adaptado a exteriores en algunos estudios. 

Los resultados de los estudios de Fanger (1973) demostraron que los valores de la temperatura 

de la piel y de la cantidad de sudor secretado en las situaciones confortables dependen del nivel 

de actividad del individuo a través de relaciones lineales, ya que la temperatura de la piel decrece 
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con el consumo metabólico mientras que la cantidad de sudor evaporado crece linealmente con 

la actividad, siempre en el supuesto de hallarnos en situaciones confortables (Castejón 1983) 

por lo que se agregaron 3 variables más a la ecuación de balance térmico:  

• El nivel de vestimenta (clo). Aislamiento y área del mismo.  

• Las características del tipo de actividad: Carga térmica metabólica y velocidad del aire. 

• Las características del ambiente: temperatura seca, temperatura radiante media, presión 

parcial del vapor de agua en el aire y velocidad del aire. 

 

Para evaluar la sensación de las personas expuestas a una determinada situación térmica, 

Fanger aplicó una escala de Linkert de 7 : -3 muy frío; -2 frío; -1 ligeramente frío; 0 neutro 

(confortable); +1 ligeramente caluroso; +2 caluroso; +3 muy caluroso. El promedio de estas 

calificaciones se le llama PMV (Predicted Mean Vote) o Índice de Valoración Medio (IMV).  

Su modelo se basa en que no existe un ambiente térmico perfecto para todos, sino unas 

condiciones aceptables para la mayoría de la población ya que aun así habrá siempre un 

porcentaje de personas insatisfechas o fuera de confort, lo que calcula con el valor PPD 

(Predicted Percentage Dissatisfied) o previsión del Porcentaje de Insatisfechos. Fanger 

aconsejaba que se utilice el valor de 95% (5% de insatisfechos) posteriormente la norma 

ASHRAE establece ce el 80% como valor en sus proyectos. 

4.1.2.4. Índices racionales para la evaluación del confort térmico exterior 

Hasta los primeros años del siglo XXI no se había prestado mucha atención al estudio de confort 

térmico exterior y la mayoría de sistemas de evaluación se habían desarrollado para interiores, 

en condiciones estables, es decir sin tomar en cuenta los múltiples factores que afectan al 

microclima exterior. Algunos autores han intentado adaptar los índices de confort térmico como 

PMV (Gagge et al. 1986), SET (Spagnolo and de Dear 2003), ET (Blazejczyk et al. 2012). 

Posteriormente se han desarrollado otros métodos para establecer la sensación de confort 

térmico en espacios abiertos, como PET, OUT_SET y el UTCI. Según la revisión bibliográfica de 

Potchter et al. ( 2018) de 115 artículos sobre confort exterior entre el año 2001 al 2018, los índices 

más utilizados en estos fueron PET, PMV y UTCI, estos son adaptables a diferentes climas e 

incluyen una amplia escala de sensación térmica de (7 a 10 ).  En la Tabla 4.5 se presenta un 

resumen de los principales índices y sus características. 

Temperatura fisiológica equivalente.  Physiological equivalent Temperature (PET) 

En 1084 Höppe desarrolló un modelo de calor termo-fisiológico MEMI23 (Munich Energy-balance 

Model for Individuals) que sirvió de base para este nuevo índice (Tumini 2012) llamado PET en 

1999, basado en la temperatura exterior, que sería equivalente a la temperatura del aire en un 

ambiente interior típico en el cual el balance de calor del cuerpo humano se mantiene con la 

temperatura corporal y de la piel igual a aquellas en las que se estudia. La Asociación Alemana 



PARTE II. Estado de la cuestión 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    66 
 

de Ingenieros (VDI) recomienda este índice en su Guía 3787, parte 2 (Chirag and 

Ramachandraiah 2010). 

Este índice asume que la tasa metabólica es baja (80W) considerando actividad ligera, y una 

resistencia de vestimenta de 0.9 clo. Además considera la temperatura radiante media igual a la 

temperatura del aire, una velocidad del viento de 0.1 m/s y la presión de vapor de agua a 12 hPa, 

que correspondería a una humedad relativa de 50% para una temperatura del aire de 20°C 

(Höppe 2002; Thorsson et al. 2007b; Erell et al. 2011; Golasi et al. 2018). Para este se evalúan 

las condiciones térmicas del cuerpo a través de la siguiente ecuación: 

M+W+ R+C+Ed+Ere+Esw+S=0 

Donde M es la actividad metabólica, W es el resultado del trabajo físico, R es la radiación neta 

del cuerpo, C es el flujo de calor convectivo, Ed es el flujo de calor latente para evaporar el agua 

en vapor de agua que se difunde a través de la piel, Ere es la suma de los flujos de calor para 

calentar y humidificar el aire inspirado, Esw es el flujo de calor debido a la evaporación de sudor 

y S es el flujo de calor almacenado para calentar o enfriar la masa corporal. Todos los valores se 

expresan en (W) y las pérdidas de calor tienen un signo negativo (Coccolo et al. 2016; Golasi et 

al. 2018).  

Según Potchter et al. (2018) la primera vez que se lo utilizó fue en el año 2003, desde el 2006 

ha ido aumentando constantemente su uso y en el año 2012 se convirtió en el índice más utilizado 

para evaluar el confort térmico exterior, de los  115 estudios analizados, 29 ajustaban esté índice 

a sus zonas climáticas de acuerdo a la clasificación climática de Köppen (Potchter et al. 2018), 

estableciendo zonas neutrales de temperatura para cada uno, por lo tanto la escala térmica 

puede variar en los diferentes climas por ejemplo: Europa Central Occidental (18-23 °C) 

(Matzarakis and Mayer 1996); clima cálido húmedo de Taiwan  (26-30°C) (Lin et al. 2010) y clima 

mediterráneo costero (20-25°C) (Cohen et al. 2013). Además, se han comparado los resultados 

obtenidos con simulaciones y mediciones in situ, se recomienda esto si es que la escala no ha 

sido definida para cierto clima (Coccolo et al. 2016). Estos cuestionarios se basan en una escala 

de sensación térmica de 7 o 9  (de muy frío a muy caliente). Posteriormente en Chen and 

Matzarakis (2014) han modificado este índice y convertido en mPET, mejorando la capacidad del 

modelo a reaccionar a los cambios de humedad relativa.  
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Tabla 4.5. Características de los índices más utilizados en el estudio del confort térmico exterior 

Índice
Nombre en 

inglés

Nombre en 

español
AÑO Tipo Diseño

Activo/

pasivo

Escala de 

sensación 

térmica

Clima
Variables 

climáticas

Variables 

fisiológicas
Referencia Observaciones

PET (°C)

Physiologically 

Equivalent 

Temperature 

Temperatura 

fisiológica 

equivalente 

1987 Empírico Exteriores Activo

7-9 ptos: 

Muy frío a 

muy 

caliente

Todos
Ta, Trm, Vv, 

HR

M;W;R; C; 

Ed;Es;

Mayer and Höppe 

1987

Se puede aplicar en 

interiores

PMV
Predicted mean 

vote

Indice de 

Valoración Medio 

(IVM)

1970 Racional Interiores Activo

7 ptos: de 

frío a 

caliente

Todos
Ta, Trm, 

hPa, Vv
M,R,Tp Fanger 1970

Aplicado en exteriores 

por (Gagge et al. 

1986; jendritzky et al. 

1990)

UTCI (°C)

Universal 

Thermal 

Climate Index

Indice de Clima 

Térmico 

Universal

2008 Racional Exteriores Activo

10 ptos: 

Estrés por 

frío extremo 

a estrés por 

calor 

extremo

Todos
Ta, Trm, Vv, 

hPa

Tre; Tp; Tc; 

Ps; Temb; Hp; 

Fs; Tpc;Tpm; 

M

Innternational Sciety 

of Biometeorology 

2004; Jendritzky et al., 

2009, 2012

Vv medida a 10 m de 

altura, no toma en 

cuenta variables 

personales pero si 

respuestas 

fisiológicas

SET  (°C)

Standard 

Effective 

Temperature

Temperatura 

efectiva estándar
1971 Racional Interiores

Activo y 

Pasivo

4 ptos: 

Fresco a 

muy 

caliente

Moderado 

a caliente 

Ta, HR, 

Trm, Vv
Tp; M

Gonzalez et al., 1974; 

Gagge et al., 1986

 Tmr=ta; Vv=0.1 ms; 

HR=50%; met=1; 

clo=0.6  

OUT_SET 

(°C)

Outdoors 

Effective 

Temperature

Temperatura 

Efectiva exterior
2000 Racional Exteriores

Activo y 

Pasivo

5 ptos: frío 

a calor

Moderado 

a caliente 

Ta, HR, 

Trm, Vv
Tp; M; R

Pisckup and de Dear, 

2000; Spagnolo and 

de Dear 2003

SET plicado a 

exteriores

WBGT (°C)
Wet bulb globe 

temperature

Índice de 

temperatura del 

globo negro y 

termómetro 

húmedo

1957 Empírico Exteriores Pasivo

5 Ptos: 

confortable 

a muy 

caliente

Clima 

caliente
Th, Tg, Ta M

Yaglou and Minard, 

1957

Uso recomendado 

para actividades de 

larga exposición, se 

usa para control de 

temperatura de 

trabajo

ET*  
New Effective 

temperature

Temperatura 

efectiva (Tef)

1923-

1932-

1947

Empírico Interiores Pasivo

6 ptos:Muy 

caliente-

fresco

Ta, HR, 

Trm, Vv 
M

Houghten and 

Yagloglou 1923; 

Gagge et al., 1971

RH=50%; Ta=Trm; 

Vv<0.15 m/s; clo= 0.6; 

1 met
 

Continua 
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Índice
Nombre en 

inglés

Nombre en 

español
AÑO Tipo Diseño

Activo/

pasivo

Escala de 

sensación 

térmica

Clima
Variables 

climáticas

Variables 

fisiológicas
Referencia Observaciones

EqT
Equivalent 

Temperature 

Temperatura 

equivalente Teq
1932 Empírico Interiores Pasivo Ta, Trm, Vv

Dufton 1932; Bedford 

1936

Op 
Operative 

temperature

Temperatura 

operativa (To)

1937, 

1949
Empírico Interiores Pasivo

Winslow et al. 1937; 

Winslow and 

Herrington 1949

ASV
Actual Sensation 

Vote

Indice de 

evaluación de 

sensación 

térmica

2001 Empírico Exteriores Activo

5 ptos (muy 

frío-muy 

caliente)

Templado
Ta; HR; Vv; 

R

Proyecto RUROS 

(CRES Department of 

Buildings 2004)

GOCI
Global Outdoor 

Comfort Index

Índice Global de 

Confort Exterior
2017 Empírico Exteriores Activo

7 ptos: de 

frío a 

caliente

Todos
Ta; Trm; Vv; 

Lat 
Golasi et al. 2018

Utiliza también: 

latitud, Ta media 

anual, y Ta media de 

los meses más fríos  

más calientes

MOCI

Mediterranean 

Outdoor Comfort 

Index

Índice 

Mediterraneo de 

Confort Exterior

2015 Empírico Exteriores Activo

7 ptos: de 

frío a 

caliente

Mediterran

eo

Vv; HR; Trm; 

Ta
Salata et al. 2016

ITS
Index of thermal 

stress

Indice de estrés 

térmico
1963 Racional Interiores Pasivo Caliente

Ta; HR; Vv, 

Trm
Ps; M

Kondratyev 1957; 

Givoni 1963

Adpatado al exterior 

por Pearlmutter et al 

2007

AT
Apparent 

temperature

Temperatura 

aparente
1984 Empírico Interiores Pasivo Ta, Vv

Steadman 1984, 

1994

Adaptado luego a 

exteriores. La 

velocidad del viento 

se mdie a los 10 m de 

altura. 

Ta=Temperatura del aire; HR= humedad relativa; Trm= Temperatura radiante media;Th=temperatura húmeda; Tg=temperatura de globo;  Vv=velocidad del viento; clo=nivel de vestimenta; 

Tex= tiempo de exposición; M= tasa metabólica; Lat= latitud; R= radiación; hPa=presión de vapor del aire; W=energía trabajo físico ; C=flujo de calor latente; Ed=Flujo de calor latente por 

evaporación de la piel; Es=flujo de calor para evaporación de sudor; Tp=temperatura de la piel; Tc=temperatura corporal; T re=temperatura rectal; Ps=producción de sudor ; Temb=calor 

generado por temblor
 

Fuente: Elaboración propia 2019 a partir de (Givoni et al. 2003; de Freitas and Grigorieva 2017) 

Según el análisis de Potchter et al. (2018) se puede dividir el rango de sensación neutral en dos 

grupos, uno para el clima cálido (Af, Aw, BWH, BSk, Cwa, Csa y Cfa) siendo de 17 a 33°C y otro 

para clima frío y templado (Cfa, Cfb, Dwa, Dfb) siendo de 6-28°C. En los estudios de clima 

caliente el 94% muestran un ¨rango de aceptabilidad térmica¨ entre 25 a 26°C mientras que en 

los de clima frío, la mayor aceptabilidad (89%) de los estudios de clima frío o templado estaba 

entre los 15 y 20°C (Potchter et al. 2018). Este índice se lo puede calcular mediante el software 
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Rayman 1.29 (Matzarakis et al. 1999). En la Tabla 4.6 se presenta las escalas de PMV y PET de 

acuerdo a los diferentes grados de percepción térmica y estrés fisiológico (producción de calor 

interna 80W, clo=0.9) (Matzarakis et al. 1999). 

Tabla 4.6. Relación de escala de percepción térmica y estrés fisiológico con PMV y PET 

PMV °C PET Percepción térmica Grado de estrés fisiológico 

  
Muy frío Estrés extremo por frío 

-3.5 4 

  
Frío Estrés fuerte por frío 

-2.5 8 

  
Fresco Estrés moderado por frío 

-1.5 13 

  
Ligeramente frío Estrés ligero por frío 

-0.5 18 

  
Confort No estrés térmico 

0.5 23 

  
Ligeramente abrigado Estrés ligero por calor 

1.5 29 

  
Abrigado Estrés moderado por calor 

2.5 35 

  
Caliente Estrés fuerte por calor 

3.5 41 

  Muy caliente Estrés extremo por calor 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Matzarakis et al. 1999). 

Índice de Clima Térmico Universal: Universal Thermal Climate Index (UTCI). 

Dada la gran diversidad de los índices de evaluación existentes, la Sociedad Internacional de 

Biometeorología (IDB) mediante una comisión de revisión en el año 1999, intenta integrarlos en 

un solo índice climático térmico universal, bajo los siguientes criterios (Innternational Sciety of 

Biometeorology 2004):  

• Termo-fisiológicamente significativo en toda la gama de intercambio de calor. 

• Válido en todos los climas y estaciones. 

• Que sea útil para diversas aplicaciones clave en bio-meteorología humana (por ejemplo, 

pronósticos diarios, alertas, cartografía bioclimática regional y mundial, estudios 

epidemiológicos e investigación del impacto climático). 

• Independiente de las características de la persona (edad, sexo, actividades específicas, 

vestimenta, etc.). 

Desde el año 2005 la COST Action 730 (Cooperación en Ciencia y Desarrollo Técnico) reunió a 

expertos multidisciplinares de 23 países y finalmente fue creado en el año 2009. El UTCI sigue 

el concepto de la temperatura equivalente (ET), representa la temperatura del aire en el ambiente 

de referencia que tendría la misma respuesta fisiológica en la condición real. La escala original 

se basó en modelo multimodal dinámico y termo-fisiológico UTCI-Fiala Model, que tiene la 

capacidad de predecir tanto los efectos térmicos de todo el cuerpo como los locales (enfriamiento 

                                                 
9 Software oficial disponible gratuitamente en: https://www.urbanclimate.net/rayman/ 

https://www.urbanclimate.net/rayman/
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facial, manos, pies, congelación), es decir se basa en la intensidad de las reacciones fisiológicas 

al estrés térmico por calor en una amplia variedad de climas (Błazejczyk et al. 2010). En la Tabla 

4.7 se pueden ver las categorías de estrés térmico y las respuestas fisiológicas que se dan en 

cada rango de temperatura, el rango de temperatura de confort o de no estrés térmico se da 

entre los 9 y 26 °C.  

Tabla 4.7. Categorías de estrés térmico del índice UTCI 

Rango UTCI  

°C

Categorías de 

estrés
Respuesta fisiológica

>46 Calor extremo

Incrementa Tre

Disminución pronunciada de la pérdida neta total de calor

Tasa de sudoración media >650 h/h, aumento pronunciado

38 a 46 Calor muy fuerte

Aumenta Tre a los 30 min

Gradiente de Tc y Tp < 1 K a los 30 min

32 a 38 Calor fuerte

STD a los 120 min >2

Tasa de sudoración media > 200 g/h

Incrementa Tre a los 120 min

Pérdida de calor latente >40 W a los 30 min

Cambio instantáneo de la temperatura de la piel >0 K/min

26 a 32 Calor moderado

Cambio de decline de la tasa de sudoración y de Tre, Tp, 

Tpm, Tpc

Sudoración a partir de los 30 min

Disminución pronunciada de humedad de la piel 

9 a 26 Bienestar-Sin estrés

Tasa de sudoración media > 100 g/h

STD a los 120 min <1

STD entre -0.5 y 0.5 (valor medio)

Pérdida de calor latente >40 W, media en el tiempo

0 a 9 Frío ligero

STD a los 120 min < -1

Mínimo de Tpm  (uso de guantes)

0 a -13 Frío moderado

STD a los 120 min < -2

Fsp a los 120 min menor que a los 30 min 

(vasoconstricción)

Tpc media <15 °C (dolor)

Decrece Tpm

Gradiente Tre < 0 k/h

Em 30 min Tpc <15 °C (dolor)

Gradiente de Tpc < -1 k/h 

-13 a -27 Frío fuerte

Tpc media <7°C (entumecimiento)

Gradiente Tre < -0.1 k/h

Tre decrece de 30 a 120 min

Incremente de gradiente entre Tc y Tp

-27 a -40 Frío muy fuerte

A los 120 min Tpc < 0 °C (congelación)

Disminución pronunciada en Tre

En 30 min Tpc <7°C (entumecimiento)

Temblores 

Gradiente de tiempo de Tre <-0.2 K/h

Tpc media <0°C (congelación)

A los 120 min Tpc <-5°C (alto riesgo de congelación)

< - 40 Frío extremo

Gradiente de tiempo de Tre <-0.3 K/h

A 30 min Tpc  <0°C (congelación)

Nota: Tre: temperatura rectal; Tc: temperatura corporal; Tp: temperatura de la piel; Tpc: 

temperatura de la piel de la cara; Fsp: flujo sanguíneo de la piel; Tpm: temperatura de la piel en 

manos;  STD: Sensación térmica dinámica; 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Błazejczyk et al. 2010).  
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Para su cálculo mediante el software oficial10 se deben ingresar los siguientes datos: temperatura 

del aire (entre -50 a 50°C); temperatura radiante media (entre 30 a 70°C sobre la temperatura 

del aire); la velocidad del viento (medida a una altura de 10 m sobre el suelo m/s) y finalmente la 

presión de vapor de agua (máximo 50 hPa) este último también se lo puede obtener 

introduciendo la humedad relativa.  

El termino multi-nodo describe la capacidad del modelo para predecir la respuesta local de los 

segmentos del cuerpo humano: el cuerpo humano está dividido en 12 elementos (cabeza, cara, 

cuello, hombros, tórax, abdomen, parte superior e inferior de los brazos, manos, parte superior e 

inferior de las piernas y pies) hechos de capas de tejido concéntrico (cerebro, pulmón, huesos, 

músculos, vísceras, grasa y piel) para un total de 187 nodos. El modelo UTCI-Fiala calcula la 

transferencia de calor dentro del cuerpo (en función de la ecuación de transferencia de calor 

biológico, la producción metabólica de calor y la circulación sanguínea), el intercambio de calor 

en el ambiente (convección, evaporación, radiación y respiración) y la respuesta termo-

regulatoria del sistema nervioso central (vasoconstricción o dilatación del flujo sanguíneo 

cutáneo, temblores y sudoración) (Błazejczyk et al. 2010; Coccolo et al. 2016; Golasi et al. 2018).  

Temperatura Efectiva Exterior: OUT-SET (Outdoor Effective Temperature) 

Es un índice derivado de SET diseñado en la ciudad de Sydney,  corregido para exteriores o 

espacios a cielo abierto, incorpora la temperatura del aire, temperatura radiante media, la 

humedad relativa, la velocidad del aire, aislamiento de vestimenta y el grado de actividad 

(Spagnolo and de Dear 2003).  

Índice de evaluación de la situación térmica, Actual Sensation Vote (ASV) 

Este índice se desarrolló dentro de uno de los estudios más amplios que se ha realizado sobre 

el confort de los espacios urbanos exteriores, el Proyecto RUROS (Rediscovering the Urban 

Realm of Open Spaces) conducido bajo el auspicio de la Unión Europea (2001-2004) (Jost 1995), 

que incluye una extensa muestra de espacios públicos en 14 ciudades representando diferentes 

climas desde Copenhaguen a Atenas. Incluye aspectos térmicos, visuales y acústicos. Se 

midieron las condiciones ambientales y se entrevistó a los usuarios de estos espacios (Erell et 

al. 2011). 

En cuanto al confort térmico, con el objetivo de establecer un índice de confort que represente el 

enfoque adaptativo, se evaluaron más de 10000 datos de 7 ciudades (Atenas, Salónica, Friburgo, 

Milán, Cambridge, Sheffild y Kassel)  (Tumini 2012).  Se obtuvo que el 80% de las personas 

expresaron una percepción de confort, mientras que el PMV calculado, indicaba que solamente 

el 60% se encontraba dentro de la zona de confort, esta diferencia se atribuyó a la adaptación 

                                                 
10 La IDB ha desarrollado un software gratuito UTCI versión 0.002 (2009) disponible en 

http://www.utci.org/. 

http://www.utci.org/
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por lo tanto se concluyó que un enfoque puramente fisiológico no es suficiente para analizar el 

confort térmico en exteriores (Nikolopoulou and Steemers 2003; Erell et al. 2011). 

Nikolopoulou and Steemers (2003) establece que, si bien las condiciones térmicas de un lugar 

determinan el uso y permanencia de las personas en el espacio, también influye otros factores 

personales psicológicos que son difíciles de identificar con claridad. Entre estos se encuentra la 

adaptación, que puede definirse como el decrecimiento gradual de la respuesta a un estímulo 

repetitivo que reduce la molestia causada por este, este proceso puede dividirse en tres 

categorías: físico, fisiológico y psicológico. Dentro del factor psicológico, se reconocen elementos 

como el nivel de naturalidad, la estimulación ambiental, expectativa, experiencia, tiempo de 

exposición, y control percibido. Estos elementos se relacionan entre sí como se puede ver en la 

Figura 4.3.  

Figura 4.3. Esquema de relaciones de los parámetros que influyen en la adaptación psicológica al ambiente 

térmico.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Nikolopoulou and Steemers 2003) 

Los resultados de esta investigación dieron lugar al índice de evaluación de la sensación térmica 

ASV, el cual se basa en una escala de 5  (muy frío a muy caliente) y se calcula a partir de la 

temperatura del aire, radiación global, velocidad del viento y humedad relativa mediante, 

solamente para situaciones de temperatura entre los 5°C y 35 °C, mediante la siguiente fórmula:  

ASV= 0.049 Ta + 0.001 S - 0.051 Vv – 0.014 HR– 2.079 (r=0.78) 

Índice empírico Global de Confort Exterior: Global Outdoor Comfort Index (GOGI) 

Es un índice empírico desarrollado por Golasi et al. (2018) con el fin de predecir la percepción 

térmica en cualquier condición climática, basado en el análisis de las relaciones entre otros 

índices existentes como PET, PMV, UTCI y MOCI. Además de las variables ambientales micro 

climáticas como la temperatura del aire (Ta), la velocidad del viento (Vv), humedad relativa (RH), 

temperatura radiante media (Trm), toma en cuenta también la latitud (L) del sitio, así como la 

temperatura media anual (Tma), y las temperaturas medias de los meses fríos (Tmf) y cálidos 

(Tmc), teniendo en cuenta la oscilación anual de temperatura con el fin de evaluar la adaptación, 

aclimatización y expectativa térmica (Golasi et al. 2018). La fórmula utilizada es la siguiente: 
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GOCI=-0.908+ 0.053 Trm +0.084 Ta+ 0.006 RH – 0.229 Vv – 0.056 Tma -0.026 Tmc – 0.042 

Tmf + 0.009 L 

Índice de Confort Exterior Mediterráneo. Mediterranean Outdoor Comfort Index 

(MOCI) 

Salata et al. (2016) desarrollaron este índice para evaluar el confort térmico en las regiones de 

clima mediterráneo que considere la influencia de la adaptación y la expectativa personal. Para 

ello se llevó a cabo un estudio en Roma entre el 2014 y 2015 Posteriormente en un estudio se 

encontró que este índice resultaba más preciso en predecir la percepción térmica  (35.5%)  que 

otros índices como PMV (32.3%) y PET (29.6%) (Golasi et al. 2016).Para su cálculo se utiliza la 

siguiente fórmula: MOCI=-4.068-0.272 Vv+0.005 RH+0.083 Trm+0.058 Ta+ 0.264 clo 

Selección de índice a utilizar en esta investigación 

Para la investigación de esta tesis doctoral se han seleccionado los índices PET y UTCI, por ser 

diseñados para ambientes exteriores, aplicables en cualquier tipo de clima y los más utilizados 

en estudios de confort térmico exterior (Potchter et al. 2018), además por su facilidad de cálculo 

mediante el software correspondiente. Estos se los comparará con la sensación térmica (TSV) y 

preferencia térmica obtenida de las encuestas. 

4.2. DIFERENCIAS DE CONFORT TÉRMICO ENTRE ADULTOS MAYORES Y EL 

RESTO DE GRUPOS DE EDAD: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para establecer el estado de las investigaciones en temas de confort térmico en cuanto a los 

adultos mayores, se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de la literatura científica, 

siendo una herramienta esencial para resumir la evidencia de manera precisa y confiable (Liberati 

et al. 2009). Los resultados se han publicado en el artículo: ̈  Confort térmico de adultos mayores: 

una revisión sistemática de la literatura científica¨ (Baquero Larriva y Higueras García, 2019) que 

forma parte del desarrollo de esta tesis, a continuación se presenta un resumen de los mismos. 

Se aplicó el método PRISMA (Liberati et al. 2009), que intenta cotejar toda la evidencia empírica 

que se ajuste a los criterios de elegibilidad preespecificados para responder a una pregunta de 

investigación específica. La búsqueda de estudios se realizó en diferentes bases de datos como 

son Scopus, Web of Knoledge, Google Scholar y Science Direct, utilizando palabras clave como: 

confort térmico, sensación térmica, percepción térmica, preferencia térmica, confort bioclimático, 

ambiente térmico, edad, adultos mayores, envejecimiento, microclima y sensibilidad térmica. Se 

complementó con una búsqueda manual incluyendo las referencias bibliográficas citadas en los 

artículos, enfocándose en los publicados entre el año 2000 y junio del 2018. Los criterios de 

selección final han sido los siguientes:  

• Estudios que evalúen el confort térmico diferenciado por grupos de edad. 

• Artículos que evalúen el confort térmico de personas mayores, tanto en interior como 

exterior. 

• Cualquier idioma. 
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Posteriormente se realizó una lectura completa de los artículos seleccionados con el fin de 

identificar sus características en cuanto a metodologías utilizadas, objetividad de la muestra y 

los resultados obtenidos, resumidos en la Tabla 4.8. Finalmente se identifican aquellos que 

establecen diferencias cuantitativas entre la temperatura de confort térmico para las personas 

mayores y el resto de grupos de edad y se analiza la posibilidad de comparación de resultados 

mediante métodos estadísticos según la homogeneidad de estos.  

Se encontraron 173 artículos sobre confort térmico que tienen como variable la edad, de los 

cuales se han seleccionado 47 que cumplen con la comparación entre grupos de edad o se 

refieren a los adultos mayores. En cuanto a su metodología se identifican dos grupos principales: 

(I) 10 de ellos son de revisión bibliográfica y (II) 37 son estudios empíricos, de los cuales 26 

analizan el confort interior y 13 el exterior. A su vez 11 de los estudios empíricos se han realizado 

en habitaciones climatizadas y 26 bajo condiciones reales.  

La mayoría de los estudios empíricos utilizan una metodología mixta, combinando mediciones 

de parámetros ambientales con entrevistas basadas en preguntas subjetivas como la escala de 

Bedford de sensación térmica, Thermal Sensation Vote (TSV) (ASHRAE 1966; Fanger 1970), 

Sensation Vote (SV) o Actual Sensation Vote (ASV) que constan de siete  según su percepción 

térmica: - 3 muy frío; - 2 frío; - 1 ligeramente frío; 0 neutro (confortable); + 1 ligeramente caluroso; 

+2 caluroso; +3 muy caluroso. A la vez se combinan con la escala de preferencia térmica que 

consta de tres opciones: más frío, no cambiaría o más caliente. De ellas se obtiene la zona de 

confort térmico definida como aquella en la que al menos el 80% de las personas perciben 

aceptable el ambiente (ASHRAE 1992).  

En la Figura 4.4 se presenta la distribución de estos estudios en el mapa de zonificación climática 

de Köppen, la mayoría corresponden al clima Cfb (Oceánico con verano suave) (Figura 4.5). Por 

otro lado, los países donde más estudios se han realizado son Australia y China (Figura 4.6). 

Figura 4.4. Distribución de los estudios en el mapa mundial de la clasificación climática de Köppen hasta 

2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa base de Peel, M. C, Finlayson, B. L. y McMahon, T. A. (2007).  
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Figura 4.5. Estudios por zona climática de Köppen hasta junio 2018. Aw: tropical con invierno seco; Bsh: 

semiárido cálido; Bsk: semiárido frío; Bwh: árido cálido; Cfa: subtropical sin estación seca; Cfb: oceánico 

con verano suave; Csa: mediterráneo con verano cálido; Cwa: subtropical con invierno seco; Dfa: 

continental sin estación seca; Dfb: hemiboreal sin estación seca; Dwa: Continental con invierno seco.  

 

Fuente: Elaboración propia (Baquero Larriva y Higueras García, 2019). 

Figura 4.6. Estudios por país hasta junio 2018. *Barbados, Santa Lucía y Tobago 

 

Fuente: Elaboración propia (Baquero Larriva y Higueras García, 2019). 
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Tabla 4.8. Resumen de artículos seleccionados sobre el confort térmico y adultos mayores 

N° Autor, año y referencia Lugar
Clima 

Köppen
Espacio Metodología Indice

Variables 

personales

Variables 

ambientales

N° 

votos
NM NJ

Resultados y diferencias 

encontradas
Observación

1 Hwang & Chen, 2010
Taiwan, 

China
Cwa

Interior.  

Viviendas

Encuestas y 

mediciones

clo, edad, 

género, 

peso, altura

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt
670 352 318 *

Los adultos mayores fueron 

menos tolerantes al estrés por frío 

que el resto de grupos. Mayores 

usaban mayor nivel clo

Considera a  > 60 

años. Compara con 

otro estudio de 

jóvenes

2 Novieto & Zhang, 2016
Londres, 

Inglaterra
Cfb

Simulación, 

Laboratorio Test 

sensibilidad

PMV
met, clo, 

edad, peso

Ta, HR, Va, 

Trmt
NE

Mayores más sensibles al frío. Se 

odentificaron tres parámetros que 

varían significativamente con la 

edad: tasa metabólica basal, 

frecuecia cardiaca y peso.

Considera  > 65 

años

3 Wong et al, 2009
Hong Kong, 

China
Cwa

Interior. 

Residencia 

de 

mayores

Encuestas y 

mediciones
PMV

met, clo, 

edad, 

género

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt
825 384 441*

Mayores más sensibles al frío, 

preferían temperatura más alta. 

Diiferencias en metabolismo y 

vestimenta

La muestra de 

mayores está entre 

60 y 97 años. 

Compara con otro 

estudio de jóvenes.

4
Andrade, Alcoforado, & 

Oliveira, 2010

Lisboa, 

Portugal
Csa

Exterior. 

Espacios 

públicos

Encuestas y 

mediciones

PMV, 

PET, 

SET

met, clo, 

edad, 

género, 

origen

Ta, HR, Va, 

Trmt, RS
NE

Disminución de sensibilidad 

térmica en mayores. Toleran 

temperaturas más frías. Los 

mayores tenían mayor nivel de 

arropamiento.

Considera a los >65 

años, no especifica 

muestra de cada 

edad

5
Bills, Soebarto & 

Williamson, 2016

Adelaide, 

Australia
Csa

Interior. 

Viviendas

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, 

género, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Trmt
400 17

Mayores más sensibles al calor. 

Los mayores preferían 

temperatturas más altas que las 

sugeridas por ASHRAE

Tercera edad  no 

especifica la edad

6
Nikolopoulou & Lykoudis, 

2006

Atenas, 

Grecia
Csa

Exterior. 

Plaza, 

puerto

Encuestas, 

mediciones, 

conteo (uso)

met, clo, 

edad, 

género, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Va, RS
1503 225 1278

Mayores de 65 más sensibles al 

calor.

Proporción de  > 65 

años muy pequeña

7 Lai et al., 2014
Tianjin, 

China
Dwa

Exterior. 

Parque

Encuestas, 

mediciones, 

conteo (uso)

PMV,  

PET, 

UTCI

met, clo, 

edad

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt, 

RS

1565 NE NE

Mayores más sensibles al frío. Se 

adpataban con mayor 

arropamiento

Tres grupos por 

edad: menores de 

20, adultos entre 20-

60 y mayores de 60. 

No especifica 

muestra de cada 

grupo

8
Amindeldar, Heidari & 

Khalili, 2017 

Teheran, 

Iran
Bsk

Exterior. 

Calles

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, 

género

Ta, HR, Va 410 16 394
Jóvenes más sensibles al frío, 

sobretodo las mujeres

Proporción de  > 65 

años muy pequeña, 

y solo hasta 76 años

9 Krüger & Rossi, 2011
Curitiba, 

Brasil
Cfb

Exterior. 

Espacios 

públicos

Encuestas y 

mediciones

clo, edad, 

género, 

peso, altura, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt, 

RS, SVF

1654 NE NE

Disminución de sensibilidad 

térmica en mayores.Jóvenes más 

sensibles al calor. Mayores 

usaban mayor nivel clo

Entre 13 y 91 años

10
Lam, Loughnan & 

Tapper, 2018

Melbourne, 

Australia
Cfb

Exterior. 

Jardín 

botánico

Encuestas y 

mediciones
AT

met, clo, 

edad, 

género, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Va, RS
2198 388 1810

Las mujeres resultaron más 

sensibles al calor que los 

hombres, la diferencia es 

significativa en menores de 65 

años pero en los mayores la 

muestra es muy pequeña. Las 

mujeres >65 años podrían requerir 

más acciones adaptativas.

Proporción de >65 

años muy pequeña

 

Tabla 4.8. Continuación 
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N° Autor, año y referencia Lugar
Clima 

Köppen
Espacio Metodología Indice

Variables 

personales

Variables 

ambientales

N° 

votos
NM NJ

Resultados y diferencias 

encontradas
Observación

11 Rutty & Scott, 2015

Islas del 

Caribe: 

Barbados, 

Santa 

Lucía, 

Aw
Exterior. 

Playas

Encuestas y 

mediciones
UTCI

edad, 

género, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt
472 76 396

Diferencias significativas en 

preferencia térmica, los  >65 años 

preferían temperaturas más altas 

que los menores. 

12 Yang, et al., 2017
Umea, 

Suecia
Dfb

Exterior. 

Parques

Encuestas, 

mediciones, 

conteo (uso)

PMV,  

PET, 

UTCI

met, clo, 

edad, 

género, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt, 

RS

525 NE NE

La sensación térmica TSV de 

niños es mayor al de los adultos, 

mientras que la de los mayores de 

60 años es menor que la del resto 

de adultos. Mayores más 

sensibles al frío

Considera a los >60 

años, no especifica 

muestra de edad

13 Pantavou et al., 2013
Atenas, 

Grecia
Csa

Exterior. 

Plaza, 

calle, costa

Encuestas y 

mediciones
UTCI

met, clo, 

edad, 

género, 

peso, altura, 

salud, 

origen

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt, 

RS

1706 173 1533
Mayor sensibilidad al calor en los 

adultos >55 años

Proporción de 

mayores muy 

pequeña y los 

considera desde los 

>55 años

14 Knez, et al., 2009
Guttemburg

o, Suecia
Cfb

Exterior. 

Espacios 

públicos

Modelo 

conceptual. 

Encuestas y 

mediciones

edad, 

género, 

actitud

Ta, HR, Va, 

RS, CI (svf)
2375 784 1591

Los jóvenes encontraban más 

conforttable las codiciones de 

viento. Existe una relación 

significativa entre la actitud y la 

edad: en las ¨personas urbanas¨ 

el confort térmico decrece con la 

edad y en las ¨personas de aire 

abierto¨ aumenta. 

Grupo de mayores 

entre 51-70 años

15
Krüger, Givoni & Rossi, 

2015

Curitiba, 

Brasil
Cfb

Exterior. 

Calle

Encuestas y 

mediciones
PMV

clo, edad, 

género, 

peso, grasa 

corporal

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt, 

RS

2024 NE NE

Disminución de sensibilidad 

térmica en mayores. Los jóvenes 

eran más sensibles al calor. Los 

mayores tenían mayor nivel de 

arropamiento

Personas entre 13-

91 años, el grupo de 

mayores se 

considera desde >60 

años y no especifica 

cuantas personas

16 Schellen, et al., 2010
Eindhoven, 

Holanda
Cfb

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones
PMV

met, clo, 

edad, peso, 

altura, y 

otros

Ta, HR, Va, 

Trmt, C02, 

Lux

16 8 8

Diferencias significativas en el 

confort termico, los mayores se 

sintieron menos cómodos. Los 

mayores prefieren temperatura 

más alta que los jóvenes.

Muestra general 

pequeña. Grupos de 

edad 22-25 años y 

67-73 años. 

Solamente hombres,  

sanos y sin 

medicación. 

17 Kalmár, 2017
Debrecen, 

Hungría
Cfb

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones
PMV

met, clo, 

edad, 

género, 

peso, altura

Ta, HR, Va, 

Trmt, C02
40 20 20

La edad no tiene efecto en la 

sensación térmica de hombres, 

solo en la de las mujeres, las 

mujeres percibían el ambiente 

más frío, sobre todo las jóvenes

Las edad promedio 

de las mujeres fue 

25.5 para las jóvenes 

y 59.1 de las 

mayores. Mientras 

que de lo hombres 

fue 22.2 y  91.8. 

18
DeGroot, Havenith, & 

Kenney, 2006

Pensilvania, 

Estados 

Unidos

Dfb

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, peso, 

altura, y 

otros

Ta 82 46 36

En situación media de estrés por 

frío, el calor neto producido por 

metabolismo fue 

significativamente menor en los 

>65 años. 

Todos eran sanos 

sin medicación. Dos 

grupos: 18-30 años y 

de 65-89

19 Natsume, et al., 1992
Nagakute, 

Japón
Cfa

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones

clo, 

Temperatur

a tímpano, 

esófago, 

piel

Ta, Va 12 6 6

La temperatura de preferencia era 

significativamente menor en los 

mayores. La sensibilidad térmica 

disminuye con la edad.

Muestra  pequeña, 

solamente hombres 

y sanos. Grupos de 

edad 21-30 y 71-76 

años. 

20 Hashinguchi et al., 2004 Japón Cfa

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, peso, 

altura, y 

otros

Ta, Va,Tg, 

Tpiso, 

Tpared

16 8 8

Los mayores resultaron más 

sensibles al frío. En situación de 

baja temperatura (15°C) sin 

calefacción la presión sanguinea 

de los mayores se incrementó 

significativamente

Muestra  pequeña, 

solamente hombres 

y sanos, entre 64 y 

73 años
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Tabla 4.8. Continuación 

N° Autor, año y referencia Lugar
Clima 

Köppen
Espacio Metodología Indice

Variables 

personales

Variables 

ambientales

N° 

votos
NM NJ

Resultados y diferencias 

encontradas
Observación

21 Ji et al., 2006 
Shangai, 

China
Cfa

Interior. 

Oficinas

Encuestas y 

mediciones

PMV, 

ET

met, clo, 

edad, género, 

alturay otros

Ta, HR, Va, 

Trmt
1814 405 1409

Los mayores tienden a sentir más 

frío que los jóvenes en un 

ambiente abrigado. 

Se considera a >51 

años

22
Griefahn & Künemund, 

2001

Dortmund, 

Alemania
Cfb

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones
PMV

met, clo, 

edad, género, 

peso, altura y 

otros

Ta, Va, Tmrt 179

No se encontraron diferencias 

significativas relacionadas con la 

edad. Los autores l atribuyen a 

que en sItuaciones normales 

contrarias a este estudio, los 

mayores son menos activos

Edades entre 18 y 68 

años, sanos.

23
Taylor, Allsopp & Parkes, 

1995

Wollongong

, Australia
Cfa

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones

clo, edad, 

altura, peso, 

fluidos piel, 

Temperatura 

piel, 

frecuencia 

Ta, HR, Va, NE NE NE

Los mayores requieren estímulos 

más intensos para responder a los 

cambios de temperatura, lo que 

puede elevar el riesgo de 

distermia. 

Hombres sanos 

entre 22.9 y 66.9 

años

24
Collins, Dore & Exton-

Smith, 1981

Londres, 

Inglaterra
Cfb

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones

clo, edad, 

altura, peso, 

fluidos piel, 

Temperatura 

piel

Ta, Trmt 17 13

Los mayores perciben menos los 

cambios de temperatura. Los 

mayores presentaron menos 

inconformidad en situaciones 

frías. 

Solamente hombres. 

Grupo de > 70 años, 

10 sanos y 7 

enferemdades 

cardiovasculares o 

metabólicas 

controladas con 

medicación

25 Schneider et al., 2017
Neuherberg

, Alemania
Exterior

Revisión 

bibliográfica

Disminución de sensibilidad 

térimca en los mayores. La 

regulación de la temperatura 

corporal se deteriora con la edad.  

26 Hoof, et al., 2010
Utrecht, 

Holanda
Interior

Revisión 

bibliográfica. Meta-

analisis

La gente con demencia tiene una 

sensibilidad alterada de las 

condiciones ambientales

Personas con 

demencia

27 Hoof, 2008
Utrecht, 

Holanda

Revisión 

bibliográfica
PMV

Los mayores tienen menos nivel 

de actividad, menor metabolismo 

basal y mayor nivel de 

arropamiento,  por lo que 

prefieren ambientes con mayor 

temperatura

Analiza el indice 

PMV

28 Hoof  & Hensen, 2006
Eindhoven, 

Holanda

Revisión 

bibliográfica
PMV

 La regulación de temperatura 

corporal decrece con la edad

Analiza el indice 

PMV

29 Hoof et al; 2017
Eindhoven, 

Holanda

Revisión 

bibliográfica

Los mayores tienen una 

percepción diferente del ambiente 

térmico., debido a cambios 

sensoriales propios de la edad

10 preguntas y sus 

respuestas

30 Chindapol et al., 2015

Wallget, 

New South 

Wales, 

Australia

Bsh
Revisión 

bibliográfica

Los mayores tienen menos 

senisbilidad, están menos alerta 

del calor lo que puede provocar 

morbilidad y mortalidad 

relacionada al calor.  
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Tabla 4.8. Continuación 

N° Autor, año y referencia Lugar
Clima 

Köppen
Espacio Metodología Indice

Variables 

personales

Variables 

ambientales

N° 

votos
NM NJ

Resultados y diferencias 

encontradas
Observación

31 Roelofsen, 2015
Delft, 

Holanda
Interior

Revisión 

bibliográfica

Existen diferencias en la 

respuesta termoregulatoria, 

especialmente en situaciones de 

temperatura fluctuante.

32 Cena et al., 1986 Canada

Interior. 

Habitación 

climatizada

Habitación 

climatizada 
Mayores más sensibles al frío

33 Rohles & Johnson 1972

Kansas, 

Estados 

Unidos

Interior
Encuestas y 

mediciones

34 Fanger & Lankilde, 1975
Lyngby, 

Dinamarca
Cfb Interior

Encuestas y 

mediciones

35
Guergova & Dufour, 

2011

Strasbourg, 

France

Revisión 

bibliográfica

La sensibilidad térmca declina con 

la edad, sobre todo a los 

estimulos de calor

36 Collins & Hoinville, 1980
Londres, 

Inglaterra
Cfb

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones
PMV

clo, edad, 

altura, peso, 

y otros

Ta, HR, Va, 32 16 16

Nivel de arropamiento más alto en 

mayores. Los mayores toleraban 

mejor los ambientes fríos.

Grupo de edades 

entre 68-87 años y 

19-39. Todos sanos, 

menos uno

37 Jiao et al., 2017
Shangai, 

China
Cfa

Interior. 

Residencia 

de 

mayores

Encuestas y 

mediciones

clo, edad, 

nivel de 

educación, 

salud

Ta, Tg, HR, 

Va, Trm
672 672

Los mayores son más vulnerables 

a los cambios extremos de 

temperatura debido a su alterada 

función termoregilatoria

Todos >70 años

38
Yang, Nam & Sohn, 

2016

Seúl, Corea 

del Sur
Dwa

Interior. 

Residencia 

de 

mayores

Encuestas y 

mediciones
PMV

met, clo, 

edad, altura, 

peso

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt
398 398

Los ancianos prefieren 

temperaturas interiores más altas, 

siendo más sensibles al frío que 

los jóvenes.

Todos >65 años. 

Muchas más 

mujeres que 

hombres. 

39 Bills, 2016
Adelaide, 

Australia
Csa

Interior. 

Viviendas

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, genero

Ta, Tg, HR, 

Va
330 11

Con la edad se pierde la 

sensibilidad térmica.Durante el 

invierno los mayores encontraban 

neutrales temperaturas menores 

que ASHRAE. 

Todos >65 años

40 Hansen et al, 2015

South 

Australia, 

Victoria, 

Australia

Csa, Cfb Interior
Encuesta 

telefónica

edad, genero, 

origen
1000 1000

Las mujeres mayores resultaron 

más susceptibles al calor 

extremo.

Todos >65 años

41 Blatteis, 2012

Tennessee, 

Estados 

Unidos

Revisión 

bibliográfica

Cambios fisiológicos afectan la 

habilidad de los mayores a 

mantener su temperatura corporal 

en extremos térmicos
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Tabla 4.8. Continuación 

N° Autor, año y referencia Lugar
Clima 

Köppen
Espacio Metodología Indice

Variables 

personales

Variables 

ambientales

N° 

votos
NM NJ

Resultados y diferencias 

encontradas
Observación

42 Havenith, 2001
Leicester, 

Inglaterra

Revisión 

bibliográfica

Los mayores necesitan 

temperaturas más altas que los 

más jóvenes. 

43 Bills & Soebarto, 2015
Adelaide, 

Australia
Csa

Interior. 

Viviendas

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, genero, 

origen, salud

Ta 452 59

La gente mayor prefiere 

temperaturas más bajas que las 

considerado confortables 

tipicamente y resultaron más 

sensibles al calor.

Todos >65 años

44 Fan et al., 2017
Pekin, 

China
Dwa

Interior. 

Viviendas

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, altura, 

peso, salud, 

IMC

Ta, HR 98 20

Existe un decrecimiento 

progresivo en la percepción 

térmica con el envejecimiento de 

la piel y las subsecuentes 

reducciones del termorreceptor y 

el fluido de sangre superficial.

Todos >65 años. En 

la zona urbana y 

rural

45
 Indraganti, Ooka & Rijal, 

2015

Chennai, 

Hyderabad, 

India

Aw, Bwh
Interior. 

Oficinas

Encuestas y 

mediciones

met, clo, 

edad, género, 

IMC

Ta, Tg, HR, 

Va, CO2
6042 NE NE

Las mujeres, los jóvenes y la 

gente con bajo nivel de masa 

corporal, tienen temperatras de 

confort más altas que los 

hombres, las personas mayores y 

los obesos. 

Personas entre 18 y 

70 años. La mayoria 

entre 25-35 años.

46 Huang et al., 2016
Wuhan, 

China
Cfa

Exterior. 

Espacios 

públicos

Encuestas, 

mediciones, 

conteo (uso)

UTCI
met, clo, 

edad, género

Ta, Tg, HR, 

Va, Trmt, 

RS, calidad 

del aire

1460 NE NE

Los adultos mayores fueron 

menos tolerantes al estrés por frío 

que el resto de grupos.

El grupo de mayores 

considera  >51 años, 

no especifica el 

tamaño de la 

muestra de mayores 

de 65 años.

47 Tochihara et al., 1993
Tokio, 

Japón
Cfa

Interior. 

Habitación 

climatizada

Encuestas y 

mediciones

clo, edad, 

peso, altura, 

presión 

sanguínea, 

ritmo 

cardiaco, 

temperatura 

oral, piel

Ta, HR, Va 20 10 10

Pérdida de sensibilidad térmica en 

las mujeres mayores, más 

pronunciada al frío. En el frío las 

mayores perdían más calor, 

presión sanguinea más alta.

Solo mujeres entre 

66 y 79 años

NM: Tamaño muestra de personas mayores; NJ: Tamaño muestra de jóvenes; NE: No especifica; Csa: Mediterráneo (verano cálido);  Cwa: Subtropical, invierno seco; Cfb: Océanico, verano suave; Cfa: 

Subtropical sin estación seca, verano cálido; Dwa: Continental con invierno seco: verano cálido, invierno frío; Dfa: Continental sin estación seca: verano cálido, invierno frío; Aw: Tropical con invierno seco; 

Bwh: Árido cálido; Bsh: Semiárido cálido; Bsk: Semiárido frío; Dfa: Continental sin estación seca, verano cálido, invierno frío; Dfb: Hemiboreal sin estación seca; verano suave, invierno muy frío; PMV: 

Predicted Mean Vote ; SET: Standard Effective Temperature  ; UTCI: Universal Termal Climate Index ; PET: Physiologically Equivalent Temperature ; TS: Thermal Sensation ; TSV: Thermal Sensation 

Vote ; TP:Thermal Preference ; TA:Thermal acceptability ; EF:  Effective Temperature ; AT: Apparent temperature ; PPD: Predicted Percentaje of Dissatisfied ; OTE:Optimum thermal environment  ; TAR: 

Thermal acceptable range ; TC: Thermal Comfort ; met: Tasa metabólica ; clo: heat transfer resistance of the clothing; IMC: Indice de Masa Corporal; Ta: Temperatura seca aire; Tg: temperatura de globo; 

HR: humedad relativa; Va: Velocidad del aire; Trmt; Temperatura radiente media; RS; radiación solar; CO2: Dióxido de Carbono;  Lux: Nivel de iluminación.     *Comparan resultados con otro estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia (Baquero Larriva y Higueras García, 2019). 
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4.2.1. Factores que influyen en las diferencias de confort térmico entre adultos 

mayores y el resto de grupos de edad 

Las principales diferencias entre la percepción de confort térmico en los mayores y el resto de 

grupos de edad vienen dadas por los cambios fisiológicos, la adaptación psicológica y la 

adaptación física al entorno (Baquero Larriva y Higueras García, 2019).  

4.2.1.1. Efecto de los cambios fisiológicos 

Durante los últimos años se han llevado a cabo investigaciones sobre los cambios fisiológicos 

que se dan en el cuerpo humano con la edad y que pueden afectar la sensibilidad, percepción y 

preferencia térmica de las personas mayores. Dentro de los cambios fisiológicos que afectan la 

sensibilidad y preferencia térmica de la tercera edad están la disminución de: masa muscular, 

tasa metabólica, reactivación vascular, capacidad de termorregulación, sudoración y de los 

niveles de hidratación (Medina-Ramón et al. 2006; Van Hoof and Hensen 2006; Novieto and 

Zhang 2010; Guergova and Dufour 2011; Rida et al. 2014; Ryti et al. 2016). Como consecuencia 

de estos cambios, se produce además una disminución de fuerza muscular, de la capacidad de 

trabajo y del nivel de actividad (Havenith 2001; Van Hoof and Hensen 2006; Blatteis 2012; Van 

Hoof et al. 2017) lo que contribuye a que las personas mayores disminuyan su capacidad de 

detectar y responder a los cambios de temperatura, haciéndolos vulnerables a los extremos 

térmicos y a la adaptación térmica.  A esto se le debe sumar los efectos de la medicación que 

puede alterar aún más a regulación térmica, pues la mayoría de las personas mayores padecen 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares (Schellen 

et al. 2010; Pantavou et al. 2013b; Chindapol et al. 2015; Schneider et al. 2017). 

Aunque ASHRAE (1966) sugería que para condiciones óptimas la temperatura interior para 

mayores de 40 años debería ser 0.5 °C mayor, para los primeros estudios sobre este tema 

(Rohles and Johnson 1972; Fanger and Lankilde 1975) no existían diferencias significativas entre 

la percepción o preferencia térmica para los adultos mayores y el resto de adultos, tampoco las 

encontraron Griefahn and Künemund (2001). Sin embargo, el 43% de las investigaciones 

analizadas en este estudio, si las han encontrado, aunque aún sin llegar a un consenso.  

Por un lado, 10 autores concluyen que los mayores son más sensibles a temperaturas altas y 

que prefieren temperaturas más bajas que los adultos jóvenes (Taylor et al. 1995; Nikolopoulou 

and Lykoudis 2006; Hwang and Chen 2010; Pantavou et al. 2013b; Chindapol et al. 2015; Bills 

et al. 2016; Amindeldar et al. 2017).  Según Bills, Soebarto & Williamson ( 2016) en su estudio 

realizado en Adelaida, Australia, las personas mayores expresaron el deseo de ¨estar más frío¨ 

cuando las condiciones térmicas estaban dentro de la zona de confort establecida por  ASHRAE 

Estándar 55, así como Nikolopoulou & Lykoudis (2006) en su análisis de uso de espacio exterior 

en Atenas  se evidenció que la presencia de los adultos mayores aumenta en el  invierno del 5% 

al 30% , mientras que en el verano la gente mayor parece evitar las plazas lo cual hace evidente 

su  sensibilidad al calor. 
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Por otro lado, 18 autores concluyen que los adultos mayores son más sensibles a temperaturas 

bajas, es decir prefieren temperaturas más altas que el resto de adultos (Collins et al. 1981; 

Havenith 2001; Hashiguchi et al. 2004; Van Hoof and Hensen 2006; DeGroot and Kenney 2006; 

Ji et al. 2006; Wong et al. 2009; Novieto and Zhang 2010; Schellen et al. 2010; Andrade et al. 

2011; Guergova and Dufour 2011; Kingma et al. 2012; Lai et al. 2014a; Rutty and Scott 2015; 

Huang et al. 2016; Yang et al. 2017). 

En el estudio realizado por Schellen et al. ( 2010) se encontró que  la temperatura de la piel y del 

cuerpo de los adultos mayores era más baja que la de los jóvenes y que esto tenía un efecto 

significativo en el confort térmico, durante los experimentos los adultos mayores tenían una vaso 

moción mayor comparada con los jóvenes, algunos autores estiman que en un ambiente frío las 

personas mayores tendrán más frío debido a la reducción de su ritmo metabólico, reducción de 

la circulación de la sangre a las extremidades, reducción de peso  y bajo nivel de actividad 

(Novieto and Zhang 2010; Lai et al. 2014a). Al igual que otros estudios que al comparar la 

percepción y el nivel de confort entre los niños y los mayores de 60 años, se evidenció que los 

niños se sentían más calientes debido a su nivel de actividad y su tasa metabólica (Lai et al. 

2014a; Huang et al. 2016; Yang et al. 2017).  

Finalmente,  22 estudios incluyendo los más antiguos (Natsume et al. 1992; Taylor et al. 1995) 

coinciden en que la sensibilidad térmica disminuye con la edad, tanto para la percepción de calor 

como de frío, por lo que es posible que las personas mayores requieran de un mayor estímulo 

para provocar respuestas apropiadas en el comportamiento y adaptación a los factores 

climáticos, pero a su vez también es posible que tal estímulo dé como resultado un mayor flujo 

de calor, elevando el riesgo de distermia, hipotermia o hipertermia, haciéndolas más vulnerables 

(DeGroot et al. 2006; Guergova and Dufour 2011; Blatteis 2012; Bills 2016; Schneider et al. 

2017). 

En el caso del estudio de Krüger y Rossi (2011) y  Krüger et al. (2010) en Curitiba resultaron más 

sensibles los adultos jóvenes tanto al frío y al calor que los adultos mayores, de igual manera, 

Andrade et al.( 2011) han señalado que la inconformidad con la situación ambiental decrece con 

la edad, evidenciando así su pérdida de sensibilidad. 

4.2.1.2. Efecto de la adaptación térmica psicológica 

La adaptación psicológica es el cambio en la respuesta a la exposición repetitiva a un estímulo, 

llevando a una disminución gradual de la tensión provocada por esa exposición (Nikolopoulou 

and Steemers 2003). Factores como el origen, la expectativa, la experiencia, el tiempo de 

exposición y la actitud (Knez and Thorsson 2008) influyen en esta y el confort subjetivo de cada 

persona. Los factores psicológicos ayudan a comprender por qué las personas perciben de 

manera distinta el mismo ambiente. 

En el estudio de Chindapol et al. (2015), se encontró que el porcentaje de muertes relacionadas 

con el calor en Tailandia era menor al de Australia, evidenciando que la exposición prolongada 

a altas temperaturas de los habitantes de climas extremos, los hace más tolerantes respecto a 

la gente que vive en climas templados. En estudios realizados en Curitiba, Brasil, se evidenció 
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que los adultos mayores eran menos sensibles tanto al frio como al calor y lo atribuyen a que las 

personas mayores llevan viviendo más tiempo en la ciudad y se han climatizado (Krüger and 

Rossi 2011; Krüger et al. 2015). 

De igual manera, respecto a la expectativa, Nikolopoulou and Lykoudis (2007) encontraron que 

una temperatura de 30ºC resultaba relativamente refrescante para las personas que habían 

experimentado temperaturas superiores en los días anteriores, así como en el verano las 

temperaturas preferidas resultan más altas que las de invierno (Pantavou et al. 2013b). De 

manera similar, en el estudio de Pantavou, et al (2013) las personas que habían estado 

previamente en ambientes climatizados tenían sensaciones térmicas extremas en cuanto al TSV. 

Incluso existen diferencias entre los espacios exteriores dependiendo de las expectativas 

térmicas que tienen los usuarios, por ejemplo, en el estudio de Rutty y Scott (2015) se encontró 

una diferencia de hasta 18°C entre la preferencia térmica en las playas del caribe y los estudios 

realizados en los parques, lo que demuestra que los visitantes de las playas se exponen a 

situaciones de estrés térmico voluntariamente y sus preferencias térmicas varían con relación al 

resto de espacios públicos. 

La actitud personal es otro factor psicológico influyente, según Knez y Thorsson (2008), existen 

dos tipos de personas, las de ̈ aire abierto¨ que encuentran placer en la naturaleza y las ̈ urbanas¨ 

que prefieren la ciudad, indicando la influencia de las emociones en la percepción psicológica del 

lugar, en uno de sus estudios Knez et al. (2009) encontró que el confort térmico incrementa con 

la edad para las del primer grupo, mientras que decrece para las del segundo. 

4.2.1.3. Efecto de la adaptación térmica física  

Se refiere a la adaptación o respuesta al ambiente térmico mediante el comportamiento, ya sea 

por manipulación de elementos como ventanas y aparatos de climatización en ambientes 

interiores, o mediante el ajuste del nivel de arropamiento (clo). Algunos estudios realizados en 

interiores demuestran que los mayores tienden a manipular menos los aparatos de climatización 

(Collins et al. 1981) y que su comportamiento adaptativo de preferencia es el ajustar del nivel de 

arropamiento que generalmente es más alto en los mayores (Andrade et al. 2011; Krüger and 

Rossi 2011; Lai et al. 2014a; Bills 2016; Lam et al. 2016; Krüger et al. 2017). Hwang and Chen 

(2010) encontraron que los adultos mayores requerían 0.1 clo adicional por cada 1.4 °C, que 

bajaba la temperatura mientras los más jóvenes requerían el mismo nivel de arropamiento 

adicional por cada 2°C menos de temperatura. 

4.2.2. Diferencias en la temperatura de confort térmico para los adultos 

mayores y el resto de grupos de edad 

Aunque los adultos mayores tienen características diferentes, no se ha establecido un índice de 

evaluación de confort térmico que las considere (Rohles and Johnson 1972; Novieto and Zhang 

2010; Van Hoof et al. 2017), ya que todos intentan establecer las condiciones de confort 

aplicándolas al usuario general (Havenith et al. 2002; Kalmár 2017) , como  los utilizados en los 

artículos seleccionados: Predicted Mean Vote (PMV) (Fanger 1970) usado en 14 estudios, el 
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Universal Termal Climate Index (UTCI) (Jendritzky and Nübler 1981) utilizado por 5 estudios y el 

Physiologically Equivalent Temperature (PET) (Hwang and Chen 2010) usado en 3 estudios. 

Por su parte Novieto y Zhang (2010) han hecho una aproximación, aplicando en su estudio el 

modelo IESD-Fiala para representar el cuerpo humano envejecido tomando en cuenta el ritmo 

metabólico, el ritmo cardiaco y el peso, encontraron que difieren entre el 10% y 19.2% de las 

características de la persona tipo. Para ello emplean pruebas de sensibilidad y simulaciones para 

establecer el impacto de estos factores en el confort térmico de las personas mayores. 

Obtuvieron que el ritmo metabólico basal era el factor más influyente. Posteriormente Rida et al. 

(2014) en un estudio similar, desarrollaron un modelo ¨bioheat¨ para predecir la temperatura de 

la piel, temperatura central del cuerpo, centrado en los cambios circulatorios del flujo sanguíneo, 

se encontró un aumento en la temperatura de la piel de los dedos y una disminución en la 

temperatura central del cuerpo en la exposición al frío, mientras que mostró una disminución en 

la temperatura de la piel de los dedos y un aumento en la temperatura del núcleo en la exposición 

al calor. 

Tabla 4.9. Diferencias entre el rango de temperatura de confort o temperatura preferencia para las personas 

mayores y el resto de grupos de edad. 

Referencia Lugar Espacio
Clima 

Köppen
Estación

Indice 

Evaluación
NM NJ

Diferencias  

°C

TCJ verano 

°C

TCJ 

invierno 

°C

TCM 

verano 

°C

TCM 

inviern

o °C

TPJ 

jóvenes 

°C

TPM 

mayore

s °C

Observación:

Hwang & Chen, 

2010

Taiwan, 

China

Interior. 

Vivienda
Cwa V-I TSV 352 318 * -1.5 23-28.6* 23.2-27.1

20.5-

25.9

Falta comparación 

en invierno

Wong et al, 2009
Hong Kong, 

China

Interior. 

Centro 

adultos 

mayores

Cwa V PMV 384 441* 2.6-4.1 21.4-23.6* 25.5-26.2

Andrade, 

Alcoforado, & 

Oliveira, 2010

Lisboa, 

Portugal

Exterior: 

Espacios 

públicos

Csa T
PMV, PET, 

SET
NE NE 4 23-28 13.1-17.1 NE 24

Diferencia en 

probabilidad de 

preferir ¨estar más 

caliente¨ 

Schellen, et al., 

2010

Eindhoven, 

Holanda

Interior: 

Habitación 

climatizada

Cfb NE PMV 8 8 -0.5*** 17-25 21.5
Diferencia en escala 

PMV

Kalmár, 2017
Debrecen, 

Hungría

Interior: 

Habitación 

climatizada

Cfb NE PMV 20 20 -0.7 24.85 24.15
Diferencia en 

preferencia

Collins, Dore & 

Exton-Smith, 

1981

Londres, 

Inglaterra

Interior: 

Habitación 

climatizada

Cfb NE TC Bedford 17 13 0.3-1.9 22.7 ± 1.2
20.8±2.3 

/ 23±2.3

Huang et al., 2016
Wuhan, 

China

Exterior: 

Espacios 

públicos

Cfa T UTCI NE NE 0.5-1.3
14-28.3/15.3-

28
15.3-28.5

Yang, Nam & 

Sohn, 2016

Seúl, 

Corea del 

Sur

Interior. 

Centro 

adultos 

mayores

Dwa T PMV, TSV 398 0 25-27 25-27
No compara con 

jóvenes

Fan et al., 2017
Pekin, 

China

Interior. 

Vivienda
Dwa I TSV 20 0 0.5-4** 18-25.5**

22-26/ 

10-20

Se compara con 

estudio de jóvenes 

de misma zona 

climática

NM: Tamaño muestra de personas mayores; NJ: Tamaño muestra de jóvenes; NE: No especifica; Csa: Mediterráneo (verano cálido);  Cwa: Subtropical, invierno seco; Cfb: Océanico, verano 

suave; Cfa: Subtropical sin estación seca, verano cálido; Dwa: Continental con invierno seco: verano cálido, invierno frío; Dfa: Continental sin estación seca: verano cálido, invierno frío; Aw: 

Tropical con invierno seco; Bwh: Árido cálido; Bsh: Semiárido cálido; Bsk: Semiárido frío; Dfa: Continental sin estación seca, verano cálido, invierno frío; Dfb: Hemiboreal sin estación seca; 

verano suave, invierno muy frío; V: verano; I: Invierno; T: todas las estaciones; PMV: Predicted Mean Vote ; SET: Standard Effective Temperature ; UTCI: Universal Termal Climate Index ; 

PET: Physiologically Equivalent Temperature ; TSV: Thermal Sensation ; TC: Thermal Comfort ; Dif: diferencias entre mayores y el resto de grupos de edad: TCJ: Temperatura de confort 

jóvenes; TCM: Temperatura de confort adultos mayores; TPJ: Temperatura preferida jóvenes; TPM: Temperatura preferida adultos mayroes.  * Comparan datos de mayores con otro estudio de 

jóvenes.  ** Comparación con otro estudio de jóvenes por parte de los autores de esta revisión. *** Diferencia en escala de sensación térmica PMV
 

Fuente: Elaboración propia (Baquero Larriva y Higueras García, 2019). 
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Solamente 9 de los estudios revisados, han determinado diferencias cuantitativas entre el rango 

de temperatura de confort o en la temperatura preferida para las personas mayores y el resto de 

grupos de edad, esto se puede observar en la Tabla 4.9. Sin embargo, no es posible la 

comparación estadística de estos valores entre los estudios, debido a la heterogeneidad de las 

muestras y metodologías. Dentro de estos, solamente 2 se refieren a ambientes exteriores, 

mientras que los demás evalúan el confort térmico interior, ya sea en viviendas, centros de 

mayores o habitaciones climatizadas; algunos obtienen rangos diferenciados para verano, otros 

para invierno, otros no especifican y en ninguna zona climática se identifica para los dos casos. 

En cuanto al interior, en el estudio de Hwang and Chen (2010) desarrollado en Taiwán, ciudad 

que tenía el 7% de su población mayor a 60 años en 2007, obtuvieron una zona de confort para 

los mayores en verano de 23.2-27.1°C y en invierno de 20.5-25.9°C. Los resultados del verano 

los comparan con los de Cheng y Hwang (2008) que obtuvieron una zona de confort para adultos 

jóvenes de 23-28.6 °C, indicando una diferencia significativa (Hwang and Chen 2010). Por otro 

lado,  Wong et al. (2009) en Hong Kong, que para el 2008, el 12,7% de su población eran mayores 

de 65 años, toma una muestra de mayores de 60 años en residencias de mayores y al comparar 

con los datos de Mui y Wong (2007) de menores de 60 años, encontró que la temperatura 

operativa para mayores fue de 25.8°C, mientras que para los menores fue de 23.6°C y estiman 

que para una humedad relativa de 50%, la temperatura térmica neutral para las personas 

mayores sería 25.5-26.2 °C. Además, la sensación térmica descendía con la edad a un promedio 

de -1 punto en la escala de PMV por cada 25.3 años a partir de los 60 años (Wong et al. 2009).  

Por otro lado, Collins y Hoinville (1980) y Collins et al. (1981), en habitaciones climatizadas, no 

encontraron diferencias significativas en la temperatura de confort para adultos mayores sanos 

y los adultos jóvenes, sin embargo, si encontraron diferencias en los mayores con enfermedades 

crónicas. En el primero solamente se identificó que estas personas sentían frio incluso a los 24 

°C, mientras que, en el segundo, la temperatura preferida para los jóvenes era de 22.7 ± 1.2°C; 

para los mayores sanos fue de 23 ± 2.3 °C y para los mayores con enfermedades, fue de 20.8 ± 

2.3 °C.  

El estudio de Fan et al. (2017), se llevó a cabo durante el invierno en viviendas de la zona urbana 

y rural de Pekín. En 2015, en China, los mayores de 65 años representaban el 10.5% de la 

población. En las viviendas urbanas se encontró una temperatura aceptable entre 22-26°C 

mientras que en la zona rural fue entre 10-20°C. Los autores recalcan que, aunque los adultos 

mayores de la zona rural, se sientan cómodos con estas temperaturas, podría ser perjudicial para 

su salud, evidenciando la disminución de sensibilidad térmica con la edad. En su estudio no se 

compara con jóvenes, por lo tanto, se ha tomado de referencia el estudio de Wang et al. (2003) 

en Harbin, China, para comparar los resultados, ya que su clima es similar al de Pekín (Dwa) y 

su sensación térmica es semejante (Wang 2005). En este, se establece que para los adultos en 

general el rango de temperatura operativa neutra es de 18-25.5°C. Al compararla con los 
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resultados obtenidos para la zona urbana por Fan, la diferencia es de 4 °C en el límite inferior y 

de 0.5°C en el superior, lo que indica que los adultos mayores prefieren ambientes más cálidos. 

En cuanto al exterior, en dos espacios públicos exteriores de Lisboa, Portugal, de clima 

mediterráneo continental (Csa), Andrade et al.(2011), modelaron la preferencia térmica mediante 

regresión logística múltiple comparando la probabilidad de que una persona de 20 años prefiera 

¨estar más caliente¨ con la de una persona de 65 años, en la primera se daría a partir de los 17.5 

°C mientras que en la segunda a partir de los 13.5°C, siendo una diferencia de 4 °C. Por otro 

lado, en espacios públicos exteriores de Wuhan, China, de clima subtropical húmedo (Cfa), 

Huang et al (2016) indican que, en cuanto a grupos de edad, el ambiente térmico óptimo (OTE) 

para mayores de 55 años fue de 15.3-28.5°C, para el grupo de 18 a 54 años fue de 15.3-28 °C 

y para los menores de 17 años fue de 14-28.3°C. Esto indica que los mayores de 55 años toleran 

0.5°C más en el límite superior en comparación con los adultos menores de 55; mientras que 

con los menores de 17 existe una diferencia de 1.3 y 0.2°C, que indica que los jóvenes toleran 

temperaturas más bajas. 

4.2.3. Diferencias entre confort térmico interior y exterior 

El confort ambiental interior es importante ya que las personas mayores pasan dentro de las 

viviendas alrededor del 90% del tiempo por lo que si se lo toma en cuenta al momento de diseñar 

o rehabilitar las viviendas además de dotarlas de equipamientos que puedan ser controlados por 

ellos esto contribuiría a mejorar la calidad de vida, la salud y la habitabilidad aportando al 

¨envejecer en el lugar¨. Sin embargo, otro de los objetivos de las políticas mundiales sobre el 

envejecimiento es el ¨envejecimiento activo¨, para lo cual se debe incentivar a las personas 

mayores a realizar actividad física, caminar, tomar el sol, y disfrutar de los espacios públicos 

exteriores de la ciudad y por lo tanto es necesario que estos resulten confortables y adecuados 

a sus necesidades.  

Los espacios públicos constituyen el centro de relaciones y vida en las ciudades, varios estudios 

han confirmado la fuerte relación que existe entre el microclima y el uso del espacio público 

exterior, es por eso que actualmente existe un gran interés por definir el confort térmico en 

espacios públicos exteriores, con el fin de contribuir a la calidad de vida de las ciudades, así 

como disminuir el aislamiento y la exclusión social (Guzmán and Ochoa 2014).  Lai et al. (2014) 

en su estudio sobre la calidad del espacio exterior, concluyó que el confort térmico es el factor 

más importante, seguido de la calidad del aire, el ambiente acústico y la funcionalidad. Un diseño 

urbano que tenga presente las necesidades de los diferentes usuarios de estos espacios podría 

lograr mejoras en su calidad de vida, como ha sido el caso del experimento realizado por Huang 

et al., (2016) en el cual se incrementaron elementos de sombra y vegetación en la zona de juegos 

infantiles de un parque y esto aumentó en un 80% el nivel de asistencia y permanencia en esta 

zona en verano, especialmente de los adultos mayores comparando con los resultados previos 

a la intervención, además se reportó menos estrés térmico y una mayor interacción social. 

Además, algunos estudios sugieren que las estancias en condiciones ambientales fuera de la 

zona termoneutral, como podría ser la temperatura exterior, puede favorecer a ciertas 
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enfermedades crónicas mediante el aumento del gasto energético, mejorando el metabolismo de 

la glucosa, y consecuentemente puede reducir la susceptibilidad a la obesidad y la diabetes tipo 

2, enfermedades comunes en la tercera edad (Hanssen et al., 2015).  

Como se puede evidenciar en este trabajo, la mayoría de estudios sobre confort se han realizado 

en el interior, sin embargo, en los últimos años se ha dado un avance en la investigación sobre 

el confort térmico exterior, en la revisión bibliográfica de Potchter et al (2018) de los 115 estudios 

que analiza solamente el 25% tiene en cuenta la edad por lo que se hace pertinente 

investigaciones que tomen este factor como referencia. 

Se estima que dentro de los factores que dificultan el estudio del confort térmico exterior están 

las condiciones ambientales variables y difíciles de controlar a diferencia con el interior de la 

mayoría de viviendas.  Por su parte, Andrade et al.( 2011) han determinado que el 83% de la 

diferencia entre la temperatura de confort en el interior y el exterior se puede atribuir estas 

diferencias al nivel de vestimenta (clo) que cambia según las estaciones del año.  

En la Tabla 9, se puede ver que los rangos de confort exterior son más amplios que los interiores, 

en concordancia a la investigación realizada por Givoni et al. (2003) donde establece que las 

personas son más tolerantes con las condiciones ambientales exteriores, siendo mayor el 

número de personas en la zona de confort exterior que en interior. De igual manera, Amindeldar 

et al. (2017) en su estudio realizado en Teherán, Irán, comparan el rango de temperatura 

aceptable obtenido para el exterior con el obtenido por otro estudio para el interior, en el cual se 

encontró una diferencia de 8ºC.   

4.2.4. Conclusiones de la revisión bibliográfica 

Como resultado de esta revisión bibliográfica se encontraron 47 artículos que identifican 

diferencias en la percepción y confort térmico de los adultos mayores y el resto de personas. El 

mayor consenso se da en 22 artículos que reconocen que con la edad disminuye la sensibilidad 

térmica general, tanto al frío como al calor. De 9 estudios de diferentes contextos, metodologías 

y tamaño muestral, se identifica que esta diferencia es de 0.2-4°C y que los rangos de confort 

exteriores son más amplios, indicando que los mayores son más tolerantes con la temperatura 

exterior.  

Además, se determina que los factores que influyen en las diferencias de confort térmico son: (i) 

los cambios fisiológicos propios del envejecimiento que afectan la sensibilidad térmica y 

disminuyen su capacidad de detectar y responder a los cambios de temperatura; (ii) la adaptación 

térmica al entorno, tanto la psicológica, dada por el origen, la expectativa, la experiencia, el 

tiempo de exposición y la actitud; como la adaptación física, pues existen diferencias en la forma 

en que los mayores ajustan su nivel de vestimenta (clo) y controlan los mecanismos de 

climatización en ambientes interiores.   

La necesidad de adaptación al fenómeno del envejecimiento de la población, con el fin de lograr 

ambientes más inclusivos, confortables y saludables, es un reto de enfoque multidisciplinar de 
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las ciudades del siglo XXI. Esta revisión bibliográfica constata la diversidad de perspectivas que 

arrojan conclusiones sectorizadas y sé evidencia que es preciso abordar futuras investigaciones 

según las diferentes zonas climáticas y microclimas urbanos, teniendo en cuenta el cambio 

climático, la isla de calor urbana y la aparición de población mayor a 80 años que incrementarían 

los problemas detectados en esta investigación. 

4.3. CONFORT ACÚSTICO 

A continuación, se presenta una revisión de los principales conceptos relativos al ambiente 

acústico exterior y los sistemas de evaluación más utilizados en las investigaciones existentes.  

4.3.1. Paisaje acústico o sonoro (soundscape) 

Las primeras investigaciones sobre el paisaje sonoro tuvieron lugar a finales de los años sesenta. 

Southworth (1967), un estudiante de Kevin Lynch quiso complementar su investigación aplicando 

técnicas de mapeo a la percepción del sonido urbano en la ciudad de Boston, identificando cinco 

criterios principales para la evaluación del paisaje sonoro: el deleite sonoro, el contenido 

informativo o la relevancia semántica; la posibilidad de la interacción sónica; la singularidad y la 

correlación auditivo-visual (Gokce 2009, p. 69). Posteriormente, los estudios del músico Schafer 

(1977), quien definió los sonidos como ¨notas clave¨  (analogía con la música), señales de primer 

plano / sonidos y marcas sonoras (los sonidos considerados por una comunidad). 

El paisaje sonoro se entiende como la relación entre los seres humanos y el entorno acústico, 

basada en cuatro elementos: sonido, espacio, personas y medio ambiente (Zhang and Kang 

2007) y más recientemente definida por la ISO 12913: 2014 como ¨el entorno acústico percibido, 

experimentado o entendido por una persona en un contexto¨ (International Association for 

Standardization 2014). Hoy en día es reconocido como uno de los indicadores de calidad de vida 

en una ciudad (Szeremeta and Zannin 2009), algunos estudios han demostrado que juega un 

papel importante en la valoración general del confort de un espacio público (Raimbault et al. 

2003; Tse et al. 2012), ya que, al igual que otros factores, genera una reacción emocional, que 

puede ser de agrado, emoción o relajación (Nasar 1989; Cain et al. 2013). 

Algunos autores coinciden en la complejidad de la evaluación del paisaje sonoro debido a la 

variedad de factores aparte de las características físicas del sonido que lo influyen, incluyendo 

estímulos físicos como los térmicos, luminosos y visuales (Yu 2009); características psicológicas 

y fisiológicas del oyente tales como sensibilidad sonora, expectativa, significado, actividad, 

expectativas de calidad de vida, memoria, edad y contexto cultural (Zimmer and Ellermeier 1999; 

Irvine et al. 2009; Kang and Zhang 2010; Brooks et al. 2014; Bruce and Davies 2014; Rodríguez 

Valiente 2015; Kang et al. 2016). Todos estos factores explican las diferencias de tolerancia entre 

individuos cuando se exponen al mismo nivel sonoro. Según Axelsson et al. (2010) hay tres 

factores principales que intervienen en la percepción del paisaje sonoro: un 50% de placer, un 

18% de azar y un 6% de familiaridad. 
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4.3.2. Confort acústico 

El confort acústico se refiere a aquella situación en la que el nivel del sonido no resulta molesto 

para el desarrollo de las diferentes actividades humanas, el descanso, comunicación y salud. 

Algunos de los parámetros más utilizados para evaluar el confort acústico o la percepción del 

ambiente acústico son la molestia por ruido, el agrado o desagrado, la preferencia, la sensibilidad 

y la percepción del nivel de ruido (Aletta et al. 2016). 

La sensibilidad individual al ruido está relacionada con la salud física y mental, así como con los 

rasgos y actitudes de la personalidad, como la extroversión y la introversión, el neuroticismo o 

los sentimientos negativos (Yang y Kang 2005, Schreckenberg et al. 2010). Se ha demostrado 

que es un precedente de las molestias causadas por el ruido en cada persona (Okokon et al. 

2015), como en el caso de Ellermeier et al (2001) donde la sensibilidad al ruido individual explica 

el 10,2% de la variación en las reacciones de molestia al ruido de una fuente sonora dada, 

comparado con el 17,6% de la variación explicada por las medidas de exposición al ruido. 

Algunos autores cuestionan la diferencia entre sensibilidad al ruido y molestia por ruido, Taylor 

(1984) explica la independencia entre estos dos conceptos: la sensibilidad es una característica 

psicológica que se refiere a una predisposición a percibir eventos ruidosos, mientras que la 

molestia es una dimensión actitudinal que indica hasta qué punto los eventos ruidosos son 

evaluados desfavorablemente por una persona; sin embargo, Taylor (1984) también encontró 

que la sensibilidad al ruido tiene un efecto significativo sobre la molestia. 

Según la norma ISO 15666: 2003, define molestia por ruido a la reacción adversa individual de 

una persona al ruido, se puede referir a ella de varias maneras como insatisfacción, molestias, 

disgusto, perturbaciones debidas al ruido. De igual manera la molestia por ruido en la comunidad 

es la tasa de prevalencia de esta reacción individual en una comunidad (Standardization 2003). 

Las características personales que se ha demostrado que influyen en la molestia del ruido 

incluyen: edad, sexo, estado civil, tener hijos, nivel de educación y situación laboral. La molestia 

por ruido es uno de los indicadores de calidad del espacio público, en el estudio de Schnell et al. 

(2012) se encontró que era uno de los elementos que más influía en el confort general de las 

personas en el espacio público que explicaban el 17% de la variación en el sentido de 

incomodidad, seguido y la exposición a la contaminación del aire y a la carga social, cada uno 

de los cuales explica alrededor del 5% más de la variación. 

Algunos investigadores se han centrado en describir si los sonidos o el ambiente acústico 

resultan agradables o desagradables. Este enfoque es diferente de la molestia por ruido (Aletta 

et al. 2016; Guski 1997). 

4.3.3. Evaluación del paisaje sonoro y el ambiente acústico urbano 

El sonido debe ser estudiado desde dos enfoques: físico y psicológico. El primero sería el 

¨ambiente acústico¨  y el segundo se refiere al  ¨paisaje acústico¨ (Kang et al. 2016). El enfoque 

físico estudia el sonido como una forma de energía, mientras que el psicológico se refiere a la 
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percepción que las personas tienen de esta energía acústica (Rodríguez Valiente 2015; Kang et 

al. 2016).  

Por muchos años, los efectos de la exposición al ruido solían evaluarse a través de políticas de 

enfoque físico y regulaciones establecidas en ciudades representadas por mapas de nivel de 

ruido que estaban enfocados en el control del ruido; sin embargo, investigaciones recientes 

muestran que estas acciones no son representativas de la evaluación de la percepción y el 

confort acústico de las personas, pues estas están relacionadas con la fuente, las características 

personales y otras cogniciones subjetivas (Tempest et al. 1976; Ballas 1993; Gaver 1993; 

Berglund et al. 1999a; Raimbault and Dubois 2005; Yang 2005; Yang and Kang 2005; Kang 2006; 

Zhang and Kang 2007; Brooks et al. 2014; Farina 2014). Algunos autores coinciden en que la 

reducción de los niveles de ruido no es la única forma de mejorar la calidad de vida de las 

personas, sino la investigación de principios estéticos relacionados con el paisaje sonoro (Yu 

2009; Kang 2011; Kang et al. 2016). 

En cuanto a factores psicológicos que afectan la percepción del paisaje sonoro, en el estudio 

realizado por Bruce and Davies (2014), se encontró como esta percepción tanto en situ como en 

la simulación, se vio afectada por la expectativa de los participantes de varias maneras, se 

suponía que un cierto tipo de sonido estaba presente en un lugar en particular, diferencian entre 

las posibilidades de un sonido que se espera o si es placentero, estos resultados muestran que 

la expectativa del paisaje sonoro se basa en experiencias previas. De manera similar, en los 

estudios de Ge and Hokao (2005) se encontró que la calidad del paisaje sonoro era menor en 

las calles concurridas que en las silenciosas, en ambos lugares la gente se molestaba por el 

ruido del tráfico, sin embargo, era más desagradable para la gente presente en la calle silenciosa 

con elementos naturales y culturales, que en las calles ruidosas y transitadas. En las ciudades, 

el ruido del tráfico se da por sentado, mientras que, en las zonas alejadas de la ciudad, se espera 

que guarden silencio y afirman que factores personales como la edad y la sensibilidad auditiva 

están relacionados con las expectativas. 

Otro factor importante es el cultural, en el estudio de Yang y Kang (2005), sobre la molestia del 

ruido causado por las personas hablando alrededor, se encontró que el 50% de los entrevistados 

en una plaza de Grecia la consideraban molesta, mientras que en las plazas de Alemania e Italia 

menos del 1% consideraban molesta y el 45% la consideraban como un sonido favorito (Yang y 

Kang 2005). De manera similar, Yu and Kang (2014) obtuvieron que la mayor molestia de ruido 

en los sitios de Sheffield era provocada por el tráfico pesado, mientras que en Taipei la gente 

estaba más molesta por los sonidos provocados por actividades de los vecinos como 

conversaciones, música y televisión. Por otro lado, Yu (2009) encontró que tanto el sonido de los 

niños jugando como el de los autobuses eran más molestos para los encuestados chinos que 

para los europeos. 

Por otro lado, otro aspecto importante en el confort acústico es la adaptación al ruido, como 

mecanismo que permite a las personas incorporarlo gradualmente a su vida cotidiana para formar 

parte de su familiaridad (Schafer 1977; Kang 2011; Domínguez Ruíz 2014). Como lo demuestra 
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el estudio realizado por Domínguez (2014) a las poblaciones cercanas a un aeropuerto en 

México, se encontró que la mayoría de las personas estaban adaptadas al ruido de los aviones, 

esto no les molestaba y habían aprendido a desarrollar sus vidas a su alrededor. Según el autor, 

aprender a cancelar un sonido es un efecto de habituación que forma parte de la vida cotidiana. 

En la Tabla 4.10 se presentan las principales normativas y estándares internacionales sobre 

confort acústico y paisaje sonoro. 

Tabla 4.10. Principales normativas y estándares internacionales sobre confort acústico y paisaje sonoro 

Norma Año Título original Versión Española UNE-EN Aportación Principal Observación

ISO 532:1975 1975-2017
Acoustics. Method for calculating loudness 

level

Método para calcular el nivel de 

volumen

Especifica dos métodos para determinar un 

único valor numérico de un sonido dado
Anulada

ISO 1996-1 2005

Acoustics: Description, measurement and 

assessment of environmental noise. Part 1: 

Basic quantities and assessment procedures

Acústica. Descripción, 

medición y evaluación del ruido 

ambiental. Parte 1: Magnitudes 

básicas y métodos de 

evaluación.

Metodologías para elaboración de mapas de 

ruido
Anulada

ISO 1996-2 2009

Acoustics. Description, measurement and 

assessment of environmental noise. Part 2: 

Determination of environmental noise levels

Acústica. Descripción, 

medición y evaluación del ruido 

ambiental. Parte 2: 

Determinación de los niveles de 

ruido ambiental

Establece los límites de ruido ambiental Anulada

ISO 266 1975-1997
Acoustics: Preferred frequenciesfor 

measurements

Acústica: Frecuencias 

preferentes

Frecuencias centrales de banda de octava 

estandarizadas

DIN 45681 2005

Acoustics. Determination of tonal components 

of noise and determination of a tone adjustment 

for the assessment of noise immissions.

German Institute for 

Standardisation 

(Deutsches Institut für 

Normung)

ISO/TS 15666 2003
Acoustics.  Assessment of noise annoyance by 

means of social and socio-acoustic surveys

Preguntas y escalas para obtener la percepción 

de molestia por ruido

Solamente en interiores 

de vivienda

ISO 12913-1 2014
Acoustics: Soundscape. Part 1: Definition and 

conceptual framework
Principales conceptos sobre paisaje acústico

ISO 12913-2 2014
Acoustics:Soundscape. Part 2: Data collection 

and reporting requirements

Requerimientos mínimos para la evaluación de 

paisaje sonoro tanto en campo como en 

laboratorio.

ISO 7029 2000-2017
 Acoustics — Statistical distribution of hearing 

thresholds related to age and gender

Acústica. Distribución 

estadística de los umbrales de 

audición en función de la edad 

y del género.

Umbral auditivo para poblaciones sanas  de 18 a 

80 años, para la gama de frecuencias 

audiométricas de 125 Hz a 8 000 Hz:

ISO 226 1987-2003
Acoustics: Normal equal-loudness-level 

contours

Acústica. Líneas isofónicas 

normales

Especifica combinaciones de niveles de presión 

sonora y frecuencias de tonos continuos puros 

que son percibidos como igualmente fuertes por 

los oyentes humanos

ISO 16832 2006
Acoustics: Loudness scaling by means of 

categories
Escalas para evaluar la sonoridad o volumen

ISO 1999 1990-2013
Acoustics:Estimation of noise-induced hearing 

loss

Especifica método para calcular el 

desplazamiento permanente esperado del 

umbral de audición inducido por el ruido en  

poblaciones adultas debido a los distintos niveles 

y duraciones de la exposición al ruido  

Fuente: Elaboración propia 2019 
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4.3.3.1. Evaluación física 

La contaminación acústica se refiere a la presencia en el ambiente de sonidos que impliquen 

molestia, riesgo o daño para la salud de las personas, para el desarrollo de sus actividades o 

que causen efectos significativos sobre el medio ambiente (Hernández 2012), esta magnitud 

física se la puede describir mediante índices acústicos, su aplicación deberá realizarse según las 

normas ISO 1996-1: 2016 e ISO 1996-2: 2016 (International Association for Standardization 

1996).  

Ya que el sonido es una forma de energía, se lo puede medir como tal, es decir mediante la 

presión, potencia e intensidad.  La presión acústica o presión sonora, se la define como la 

diferencia entre la presión instantánea y la presión atmosférica en un determinado momento o 

punto, esta presión varia en el tiempo bruscamente creando la sensación auditiva. Esta presión 

depende de la potencia radiada y de la distancia respecto a la fuente, así como de la cantidad 

de energía absorbida y transmitida. La presión acústica se mide en pascales (Pa).  El umbral 

inferior de la audición humana es 2x10-5 Pa y el máximo es de 20 Pa. Estos valores cubren un 

campo muy extenso, y la relación entre el estímulo y la reacción no es lineal, por lo que 

generalmente se lo simplifica de forma logarítmica pues se considera más apropiado para 

representar el nivel de presión sonora en dB (SPL), el cual determina el nivel de presión que 

provoca la onda acústica y se lo puede medir con un sonómetro (Ministerio de Agricultura y Pesca 

Alimentación Medio Ambiente 2007). El nivel de presión sonora se define mediante la siguiente 

fórmula: Lp=20log (p/po). Donde Lp= nível de presión sonora en dB SPL; p= presión acústica 

eficaz en Pa; po= presión acústica eficaz de referencia, valor 2x10-5 Pa. 

El oído humano es capaz de percibir niveles de presión sonora entre 0 y 120 dB, este último se 

lo considera el ¨umbral de dolor¨, si se lo supera se pueden producir daños físicos como la rotura 

del tímpano.  

Índice de ruido continuo equivalente LAeq, T. 

Uno de los índices acústicos más utilizados a nivel urbano es el de nivel de presión sonora 

continuo equivalente ponderado A LAeq, (en decibelios) definido por la norma ISO 1996-1: 2016 

(International Association for Standardization 1996). Se lo determina sobre un intervalo de tiempo 

T en segundos. ¨Se lo define como el nivel de ruido constante que tuviera la misma energía 

sonora de aquel a medir durante el mismo periodo de tiempo¨. Se utiliza la siguiente fórmula: 

Leq= 10log10 
1

𝑇
∫ (

𝑃𝑡

𝑃𝑜
)2𝑇

0
 𝑑𝑡 

Índice de ruido día-tarde-noche Lden  

Es el índice asociado con la molestia global, incluye los niveles sonoros corregidos de día (Ld), 

tarde (Le) y noche (Ln) es el utilizado para generar los mapas acústicos urbanos, se expresa en 

decibeles y se obtiene de la siguiente fórmula:  

Lden= 10lg 
1

24
(12𝑥10

𝐿𝑑𝑎𝑦

10
  + 4𝑥10

𝐿 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10
  + 8𝑥10

𝐿 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10
  ) 
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Donde Ld, Le y Ln son los niveles sonoros medios a largo plazo ponderado A, determinados a lo 

largo de un año para todos los periodos día (12 horas), tarde (4 horas) y noche (8 horas) 

respectivamente definidos por la norma ISO 1996-1: 2016 (International Association for 

Standardization 1996). 

Nivel percentil n, Ln 

Es un índice estadístico que representa las fluctuaciones del sonido a lo largo del tiempo, los 

más usados son: L1, L5, L10, L50, L90, L95 y L99. 

Evaluación mediante modelos y parámetros psicoacústicos 

La psicoacústica es una rama de la psicofísica, estudia la predicción de la relación existente entre 

las características físicas del sonido y el estímulo psicológico que provocan reacciones en el ser 

humano. Según los estudios de Fastl and Zwicker (2007) la molestia de un sonido está 

relacionada con elementos del espectro, estos autores identifican una serie de indicadores 

cualitativos del sonido para medir su calidad o agradabilidad, como son:  

Sonoridad (Loudness) (L) 

Se refiere a la percepción humana de la intensidad del volumen de sonido o sonoridad (fuerte o 

débil), se lo considera como un valor de escala lineal. La unidad de medida es el “sonio¨ en 

escala lineal  o el ¨fonio” en escala logarítmica, definido como un tono sinusoidal de frecuencia 1 

kHz con un nivel de 40 dB (Miralles et al. 2005). La norma ISO 532:1975 establece los métodos 

para su medición (International Association for Standardization 1975). 

Agudeza (Sharpness) (S) 

La agudeza es un atributo para evaluar el timbre, es un valor de la sensación causada por 

componentes de alta frecuencia en un ruido dado, se la considera también de manera lineal.  La 

unidad de sharpness es “acum o agudo”, el cual se atribuye a un ruido de banda estrecha a 1 

kHz con un ancho de banda menor que 150 Hz y un nivel de 60 dB (Miralles et al. 2005). 

Aspereza o Rugosidad (Roughness) (R) 

Representa la percepción humana de variaciones temporales en la amplitud o frecuencia del 

sonido. Cuando la aspereza es mayor, las emisiones de sonido se perciben como ¨más 

perceptibles¨ y normalmente como más agresivas y molestas. Existen dos percepciones de 

aspereza, una de altas frecuencias y la otra de bajas frecuencias. (Moreno et al. 2001; Segura 

et al. 2012). Su unidad es el ¨asper o asperio¨, que se define como ´la rugosidad producida por 

un tono de 1000 Hz de 60dB que tiene el 100% de la amplitud modulada a 70 Hz, y alcanza su 

valor máximo para modulaciones en tonos con frecuencias alrededor de 70 Hz¨ (Mateo Martinez 

2015, p. 47).  
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Tonalidad (tonality) (T) 

El tono de un sonido es la frecuencia con la que vibran las partículas en el medio, lo que hace 

que un sonido sea agudo (alta frecuencia) o grave (baja frecuencia). La tonalidad indica si un 

sonido tiene componentes tonales o ruido de banda ancha. La unidad es el ¨tu (tonality unit)¨ 

definido para un tono sinusoidal de 1 kHz con un nivel de 60 dB (Segura et al. 2012). 

Fuerza de fluctuación (Fluctuation strength)  

Esta impresión se da por las variaciones de señal de las frecuencias de modulación muy baja, 

esto es percibido por el oído como variaciones en el volumen del sonido. Su unidad es el ¨vacil¨. 

El máximo se da a frecuencias de modulación alrededor de 4Hz. La sensación de fuerza de 

fluctuación persiste hasta los 20 Hz y en este punto la sensación es de rugosidad, hay poca 

diferencia entre fuerza de fluctuación y la aspereza por lo tanto en ocasiones es difícil 

identificarlas con precisión. 

Modelos psicoacústicos 

Para poder cuantificar estos parámetros subjetivos de manera objetiva (Fastl and Zwicker 2007), 

se utilizan los siguientes modelos de predicción de molestia y agrado:  

Agrado (Pleasantness) = e-0.7R x e-1.08S x (1.24 – e-2.43T) x 𝑒(−0.0023𝑁)2
 

Molestia (Annoyance) = N x (1+√𝑊𝑠2 + 𝑊𝑓𝑟2 

𝑊𝑓𝑟 = 
2.18

𝑁0.4  𝑥 (0.4 𝑥 𝐹 + 0.6 + 𝑅) 

WS= (S-1.75) x 0.75 x log (N+10) 

Para la medición de estos parámetros se debe realizar grabaciones digitales estéreo de alta 

resolución del ambiente sonoro (micrófonos biaurales)(Kang et al. 2016), para posteriormente 

analizarlas mediante un software especializado como puede ser: Sound Quality de Brüel & Kjaer 

(Miralles et al. 2005; Brüel & Kjaer 2018) o ARTEMIS, (HEAD acoustics; Segura et al. 2012). El 

instrumento más recomendado y utilizado para captar el sonido biaural consiste en un busto o 

maniquí que representa de la manera más fiel la cabeza, cuello y el oído humano, donde se 

ubicarán los micrófonos dentro de cada oído (Mateo Martinez 2015). 

4.3.3.2. Evaluación de la percepción del sonido 

La sonoridad es la característica de un sonido que permite ser percibido subjetivamente por el 

ser humano, por lo tanto, puede diferir de una persona a otra y no tiene una medida física directa. 

Depende del nivel de presión sonora del estímulo y en menor medida de la frecuencia, duración 

y complejidad (Lomba). 

El rango de frecuencias audibles para el oído humano se descompone generalmente en tres 

bandas frecuenciales: frecuencias bajas o graves (f<250 Hz), medias (250 Hz<f<1.000 Hz) y 

altas o agudas (f>1.000 Hz) (Lomba). El oído humano no tiene la misma sensibilidad a las 

diferentes frecuencias, de manera que para un mismo nivel de presión sonora, un ruido será más 
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molesto en proporción a las altas frecuencias que contenga, por lo cual se han realizado diversos 

estudios para establecer un conjunto de curvas de igual sonoridad (curvas isofónicas) que indican 

para cada sonoridad el nivel sonoro correspondiente y se han establecido las llamadas ¨curvas 

de ponderación¨ (A, B, C, D), siendo el A la más utilizada por las normativas,  la unidad de medida 

sería dBA. 

Aletta et al. (2016)  afirma que los métodos más utilizados para la evaluación de paisajes sonoros 

y entornos acústicos son las caminatas, experimentos de laboratorio, observaciones de 

comportamiento y entrevistas narrativas, todos combinados con mediciones y grabaciones 

físicas del sonido. Los cuestionarios, aplican diferentes tipos de escalas, pueden ser de escala 

numérica, semántica o de libre estimación (Mateo Martinez 2015). En la Figura 4.7 se establece 

un esquema de la relación entre los métodos y herramientas más utilizadas para evaluar el 

ambiente acústico.  

Figura 4.7. Relación entre los métodos y herramientas más utilizadas para evaluar el ambiente acústico.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Aletta et al. 2016) 

Por otro lado, varios autores enfatizan que, debido a las interacciones de múltiples factores, no 

es recomendable estudiar el paisaje sonoro en espacios públicos a través de grabaciones, 

pruebas de laboratorio o simulaciones, y sugieren que el método más apropiado es el estudio in 

situ, para obtener la influencia real de todos los aspectos como son los fisiológicos y los 

psicológicos además de los físicos (Yang and Kang 2005, 2007; Zhang and Kang 2007). Aunque 

estudios recientes como Kang et al ( 2016) aconsejan la metodología de realizar registros de 

ambientes acústicos con tecnología biaural para analizar parámetros psico acústicos (sonoridad, 
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rugosidad, nitidez y fuerza de fluctuación) que vinculan tanto los enfoques físicos como los 

perceptivos (Fastl and Zwicker 2007), esta es solamente predictiva y no corresponden a 

respuestas reales de las personas en un determinado ambiente sonoro. 

4.4. DIFERENCIAS EN LAS PERCEPCIONES DEL SONIDO EN LOS ADULTOS 

MAYORES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO DEL ARTE 

Para establecer el estado de las investigaciones en temas de confort acústico y percepción del 

paisaje sonoro por parte de los adultos mayores, se ha realizado una revisión bibliográfica 

sistemática de la literatura científica. Los resultados se han publicado en el artículo: ¨ Differences 

in Perceptions of the Urban Acoustic Environment in Older Adults: A Systematic Review¨ 

(Baquero Larriva and Higueras, (En prensa) que forma parte del desarrollo de esta Tesis, a 

continuación, se presenta un resumen de los mismos. 

La revisión sistemática de la literatura científica, se ha basado en el método PRISMA (Liberati et 

al. 2009). Se han utilizado bases de datos como Scopus, Web of Knowledge, Google Scholar y 

Science Direct, con las siguientes palabras clave: envejecimiento, percepción acústica, 

preferencia acústica, tolerancia acústica, confort acústico, molestia acústica, sensibilidad al ruido, 

ancianos, personas mayores, paisaje sonoro, entre otras. Además, se incluyeron algunas 

referencias bibliográficas citadas en los mismos artículos con el fin de asegurar el mayor número 

posible de estudios. Los criterios finales de selección fueron: 

-Estudios que evalúan el paisaje sonoro, el confort acústico, las preferencias sonoras, las 

molestias o la sensibilidad al ruido, contrastando y comparando entre grupos de edad, incluidas 

las personas mayores. 

- Estudios que evalúan el paisaje sonoro, el confort acústico, las preferencias sonoras, las 

molestias o la sensibilidad al ruido de las personas mayores, tanto en interiores como en 

exteriores. 

-Sin restricciones de idioma. 

- Debido a la falta de estudios que relacionen estos temas con las personas mayores, no se ha 

establecido un límite de fecha en los artículos revisados. 

En la Figura 4.8 se presenta el diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección. Después de 

estas tres etapas de selección solo 33 artículos cumplieron con los criterios de selección 

establecidos. Como se puede observar, se encontraron 1110 artículos en la fase de 

identificación, de los cuales 377 fueron seleccionados después de la exploración y análisis 

mediante la lectura de sus resúmenes, algunos de ellos fueron rechazados por no tomar en 

cuenta a los adultos mayores para su investigación. Posteriormente, se ha realizado una lectura 

completa de 113 artículos para identificar sus características en cuanto a las metodologías 

utilizadas, la objetividad de la muestra y los resultados obtenidos, en esta etapa se encontró que 

47 artículos comparan entre grupos de edad o se refieren a adultos mayores, pero 14 de ellos 

fueron excluidos por no especificar el tamaño total de la muestra o de cada grupo de edad. 

Finalmente, se seleccionaron 34 artículos para los fines de esta revisión, de los cuales se 
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presenta un resumen en la Tabla 11. Los artículos seleccionados fueron muy diversos en 

términos de metodología, tamaño de la muestra y resultados, por lo que el meta análisis no se 

considera apropiado en este caso. Además, también hay diferencias en la edad base para 

considerar el grupo de personas mayores, 4 estudios lo consideran de 50 años; 2 de 55 años; 9 

de 60 y 15 de 65 años. 

En cuanto a la metodología, se identifican cuatro grupos principales: (I) 2 de ellos son revisiones 

bibliográficas de estos uno es meta-análisis; (II) 21 utilizan una metodología mixta que incluye 

fuentes cuantitativas como mediciones de nivel sonoro, grabaciones de audio y datos cualitativos 

de encuestas, caminatas sonoras, grupos focales o pruebas auditivas; (III) 4 de ellos se 

desarrollan sólo en simulaciones o pruebas de tiro de laboratorio y (IV) 6 utilizan sólo encuestas. 

En cuanto al tipo de paisaje sonoro evaluado, 9 de los estudios se refieren al interior de los 

edificios, incluidos los centros comerciales y de viviendas, mientras que 18 se refieren a los 

espacios públicos al aire libre como calles y parques. 

Figura 4.8. Proceso de selección de artículos según método PRISMA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Liberati et al. 2009) 

Sólo 3 de los estudios seleccionados analizaron parámetros psicoacústicos como son el volumen 

(loudness), la nitidez (sharpness), la rugosidad (roughness), la fluctuación (fluctuation) y la 

fluctuación de la fuerza (fluctuation strenght). Por otro lado, entre los artículos seleccionados, 8 
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de ellos toman como base de datos aquellos del Proyecto RUROS de la Comisión Europea y 

algunos se comparan con casos de China (Yang 2005; Yang and Kang 2005, 2007; Zhang and 

Kang 2007; Yu and Kang 2008, 2009, 2010; Yu 2009). 

En cuanto a las diferencias sobre la percepción acústica entre los diferentes grupos de edad, tres 

artículos no encontraron ninguna (Bluhm et al. 2004; Irvine et al. 2009; Abolhasannejad et al. 

2013), esto podría deberse a la representación baja de personas mayores en la muestra 

(Abolhasannejad et al. 2013). Por otro lado, algunos autores encontraron diferencias entre 

grupos de edad relacionadas con: los cambios fisiológicos como dificultad para escuchar 

(Nábělek and Robinson 1982; Alain et al. 2006; Sato et al. 2007a, b; Tse et al. 2012; Meister et 

al. 2013a; Bauer et al. 2016; Schnell et al. 2016; Liu et al. 2019); la preferencia de sonidos (Yang 

2005; Yang and Kang 2007; Yu 2009; Kang and Zhang 2010; Yu and Kang 2010); el confort 

acústico (Beaman 2005; Yang 2005; Yang and Kang 2005; Fyhri and Klæboe 2006; Yu and Kang 

2008, 2009; Yu 2009; Zhou et al. 2014); la sensibilidad al ruido (Miedema and Vos 1999; 

Champelovier et al. 2001; Okokon et al. 2015; Bauer et al. 2016);  la molestia por ruido (Rylander 

et al. 1972; Miedema and Vos 1999; Champelovier et al. 2001; Beaman 2005; Michaud et al. 

2005, 2008; Yilmazer and Caliskan 2008; Li et al. 2012; Okokon et al. 2015; Gozalo et al. 2018). 

A continuación, se revisan algunas de esas diferencias, cabe destacar que algunos estudios 

forman parte del proyecto RUROS, en este caso, a efectos contables, los estudios que analizan 

la misma muestra se cuentan como uno en la Figura 4.9, que presenta el número de estudios 

que evalúan cada indicador y los que han encontrado diferencias entre grupos de edad. 

Figura 4.9. Estudios analizados que encontraron diferencias entre los grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Preferencia de sonidos

Confort acústico

Molestia por ruido

Evaluación de nivel del sonido

Cambios fisiológicos

Sensibilidad al ruido

N° estudios

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Encontraron diferencias entre grupos de edad

Total de estudios que analizan



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva                                                                                  99 

 

Tabla 4.11. Resumen de artículos seleccionados y sus principales características 

N° Autor, año 
Ciudad, 

País
Espacio Metodología Indice o escala

Variables 

subjetivas

Variables 

Personales

Variables 

físicas

N° 

votos
VM VO

Grupos 

de edad

Resultados y diferencias 

entre los grupos de edad
Observaciones

1
(Zhang and  Kang 

2007)

Europa y 

China
Plazas

Revisión 

biblográfica, 

encuestas, 

mediciones de 

nivel de ruido, 

grabaciones y 

simulaciones

SP3P; SDT; ESL5P; 

AC5P

Preferencias de 

sonidos, evaluación 

del nivel de ruido y 

confort acústico 

Edad, género

SPL (Laeq 

dBA), 

indicadores 

psicoacústicos.

Reverberación.

Temperatura, 

luminosidad, 

viento, visuales, 

humedad

9800 1100 8700

10-17; 18-

24; 25-34; 

35-44; 45-

54; 55-64; 

65+

Los mayores preferian sonidos 

relacionados con la naturaleza, 

cultura o actvidades humanas y 

tienden a estar más satisfechos.

11% de la muestra son 

>65. El estudio es parte 

del proyecto RUROS.

2
(Kang and  Zhang 

2010)

Sheffield, 

UK

Espacios 

públicos 

abiertos: 

piscina y 

jardín

Encuestas, 

caminata, 

medición y 

grabación de 

sonido 

SP3P; SDT; ESL5P; 

AC5P

Preferencias de 

sonidos, evaluación 

del nivel de ruido y 

confort acústico 

Edad, género, 

educación, 

ocupación

SPL (Laeq 

dBA), visuales, 

Temperatura, 

luminosidad, 

viento, humedad

491 62 429

<17; 18-

24; 25-34; 

35-44; 45-

54; 55-64; 

>65

Los mayores preferian sonidos 

relacionados con la naturaleza, 

cultura o actvidades humanas.

Se consideran solo los 

resultados de la fase 2. 

13% de la muestra son 

>65

3
(Yang and  Kang 

2007)

Sheffield, 

UK
Plazas

Revisión 

biblográfica, 

encuestas y 

mediciones de 

nivel de ruido.

SP3P; ESL5P; AC5P

Preferencias de 

sonidos, evaluación 

del nivel de ruido y 

confort acústico 

Edad, género, 

educación, 

ocupación, 

origen

SPL (Laeq 

dBA)
1000 87 913

<10; 10-

17; 18-24; 

25-34; 35-

44; 45-54; 

55-64; >65

Los mayores preferian sonidos 

relacionados con la naturaleza, 

cultura o actvidades humanas. La 

preferencia de sonidos de los 

mayores se relaciona con las 

experiencias.

Solamente el  8.7% de 

la muestra es >65.El 

estudio es parte del 

proyecto RUROS.

4
(Yang and  Kang 

2005)

Grecia, 

Italia, UK, 

Alemania, 

Suiza

Plazas

Encuestas y 

mediciones de 

nivel de ruido.

SP3P; ESL5P; AC5P

Preferencias de 

sonidos, evaluación 

del nivel de ruido y 

confort acústico 

Edad, género, 

educación, 

ocupación, 

origen

SPL (Laeq 

dBA), visuales, 

Temperatura, 

luminosidad, 

viento, humedad

1000 87 922

<10; 10-

17; 18-24; 

25-34; 35-

44; 45-54; 

55-64; >65

Solo se encontraron diferencias en 

el confrt acústico. Los adultos 

mayores eran el grupo más 

satisfecho

Solo el 8.7% de la 

muestra son >65 (solo 

el estudio de 

Sheffield). El estudio 

es parte del proyecto 

RUROS.

5
(Schnell et al. 

2016)

Tel Aviv, 

Israel

Centro 

comunitari

o de día, 

calles y un 

parque

Encuestas, 

caminata, 

medición de nivel 

de ruido

Confort acústico
Edad, uso de 

medicación

Nivel de ruido 

en dB. Carga 

térmica, niveles 

de CO2, carga 

social, 

variabilidad de 

ritmo cardiaco

62 26  36 OE 68-95

El nivel de rudio aumenta el estrés 

en los mayores. Comparación con 

resultados de otro estudio que 

analiza a personas jóvenes en Tel 

Aviv bajo condiciones ambientales 

similares demuestra que las 

fluctuaciones en el ritmo cardiaco 

se mantienen extremadamente bajas 

entre los mayores.

El envejecimiento 

puede estar asociado 

con respuestas 

depresivas a los 

efectos del ambiente, 

medido por el ritmo 

cardiaco. Los mayores 

representan el 42% de 

la muestra.

6 (Bauer et al. 2016)

 Río 

Grande do 

Sul, Brazil

Hogares
Encuestas en el 

sitio
Percepción auditiva

Edad, género, 

etnia, 

ingresos, 

participación 

social, nivel 

de educación, 

estado civil

7167 7167 >60

El riesgo de tener problemas de 

audición aumenta con la edad, para 

cado año extra se incrementa un 

6% las posibilidades de tener 

problemas por pérdida de audición. 

Existe una prevalencia 

de aproximadamente el 

30% de problemas por 

pérdida de audición 

entre los mayores. 

7
(Meister et al. 

2013) 

Colonia, 

Alemania

Laboratori

o

Pruebas de 

laboratorio: 

selectivas, 

división de 

atención a tareas, 

pruebas 

neuropsicológicas

Prueba de oraciones 

de Oldenburg

Reconocimiento del 

habla o 

conversación

Edad, género, 

capacidades 

cognitivas, 

habilidades 

linguísticas

26 14 12
18-27; 58-

79

Los escuchantes mayores eran 

menos capaces de repetir oraciones 

en un escenario con dos voces 

simultáneas, comparados con los 

más jóvenes. El rendimiento de los 

mayores se reducía en algunas 

tareas de atención dividida 

comparada con los más jóvenes.

Los mayores 

entrevistados 

representan el 54% del 

total de la muestra.

8 (Irvine et al. 2009)
Sheffield, 

UK

Espacios 

verdes

Encuestas, 

medición y 

grabación de 

sonido 

ESL5P, escala de 

Linkert 

Percepción y 

evaluación del 

paisaje sonoro

Edad, género, 

etnia, 

ingresos, 

frecuencia de 

la visita

SPL (Laeq 

dBA), carga de 

tráfico

70 9 61

16-19; 20-

29; 30-39; 

40-49; 50-

59; 60; 70+

No se encontraron diferencias 

significativas

Muestra pequeña, los 

mayores representan el 

12% de la muestra 

total.

SP3P: 1. Favorito; 2. ni favorito ni molesto; 3. Molesto; SDT: Tecnica semántica diferencial; ESL5P escala de Linkert : 1. muy silencioso; 2. silencioso; 3. ni silencioso ni ruidoso; 4.ruidoso; 5. muy ruidoso; AC5P:1. muy confortable; 2. 

confortable; 3. ni confortable ni inconfortable; 4. inconfortable; 5. muy inconfortable; Escala de Linkert 5-puntos : 1. extremadamente silencioso a 5. extremadamente ruidoso; 1. Muy en desacuerdo y 5. Muy de acuerdo; 1. extremadamente 

desagradable to 5. extremadamente agradable; SP5P: 1. muy desagradable; 2. desagradable; 3. neutral; 4. agradable; 5. muy agradable; PRS5P: 1. muy estresante; 2. estresante; 3. Neutral; 4. relajante; 5. muy relajante; NA5P: 1. No del todo 

molesto; 2. ligeramente molesto; 3. moderadamente molesto; 4. considerablemente molesto; 5. Muy molesto; PSQ5P: 1.muy mal; 2.mal; 3. Ni bien ni mal; 4. bueno; 5.muy bueno; Escala de Weinstein: 21 elementos y  escala de 6 puntos  entre 1 

'baja sensibilidad al ruido' a 6 'alta sensibilidad al ruido; ST5P: 1. muy insatisfecho; 2. insatisfecho; 3. ni satisfecho  ni insatisfecho; 4. satisfecho; 5. muy satisfecho; LDR4P: 1. no; 2. un poco; 3. Moderado; 4. Extremo; NA4P: 1.No me molesta; 

2.  Un poco molestado; 3. Poco molestado; 4. Muy molestado; NoiSeq: 0. fuertemente en desacuerdo; 1.ligerament en desacuerdo; 2. lligeramente de acuerdo; 3. fuertemente de acuerdo; Escala de Linkert de 7-puntos: 1- para nada perturbador; 

molesto o inconfortable. a 7. muy perturbador, muy molesto e inconfortable; NA11P: 0. para nada a 10. Extremadamente; Sensibilidad al ruido autopercibida NS5P: 1-muy sensible a 5. para nada sensible; OE: Muestra de otro estudio; VM: votos 

de mayores; VO: votos de otros grupos de edad; NE: No especifica; SPL LAeq: Nivel de presión acústica equivalente ponderado.  
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Tabla 4.11. Continuación 

N° Autor, año 
Ciudad, 

País
Espacio Metodología Indice o escala

Variables 

subjetivas

Variables 

Personales

Variables 

físicas

N° 

votos
VM VO

Grupos 

de edad

Resultados y diferencias 

entre los grupos de edad
Observaciones

9 (Tse et al. 2012)

Hong 

Kong, 

China

Parques

Encuestas y  

medición de nivel 

del ruido

Preferencia de 

sonidos con SP5P. 

Respuestas 

psicológicas al 

sonido con PRS5P. 

Evaluación del nivel 

del sonido con 

ESL5P. Confort 

acústico con AC5P

Percepción del 

paisaje sonoro, 

confort acústico, 

preferencia de 

sonidos, respuesta 

psicológica a los 

sonidos

Autoevaluació

n de 

capacidades 

auditivas, 

propósito de 

la visita, edad, 

género, 

residencia, 

duración de la 

visita

SPL (Laeq 

dBA)
595 263 332

<15; 16-

25; 26-40; 

41-60; >60

Los mayores generalmente 

reportaron una capacidad auditiva 

menor. La edad no influye en la 

evaluación de confort acústico 

individual.

44% de la muestra son 

>60 añor, debido a que 

son el grupo que más 

utiliza el parque

10
(Yu and  Kang, 

2010)

Europa y 

China
Plazas

Encuestas, 

medición de nivel 

del ruido y 

pruebas de 

laboratorio

Preferencia de 

sonidos con SP3P

Preferencia de 

sonidos

Edad, género, 

ocupación, 

nivel de 

educación, 

actividad, 

estatus 

residencial, 

frecuencia y 

razón de la 

visita

9800 1100 8700

<12; 12-

17; 18-24; 

25-34; 35-

44; 45-54; 

55-64;  

>65

A medida que avanza la edad la 

gente prefiere sonidos narueales y 

se les molesta ligeramente más los 

sonidos mecánicos

La edad influencia la 

preferencia de sonidos 

significativamente, 

varía dependiendo del 

tipo de esapcios 

urbanos y sonidos. El 

11% de la meustra son 

>65. El estudio es parte 

del proyecto RUROS.

11
(Yu and  Kang 

2008)

Europa y 

China

Espacios 

públicos 

abiertos

Encuestas y  

medición de nivel 

del ruido

Evalución del nivel 

de ruido con ESL5P

Evaluación del 

nivel de ruido

Edad, género, 

ocupación, 

nivel de 

educación, 

actividad, 

estatus 

residencial, 

frecuencia y 

SPL (Laeq 

dBA)
9800 1100 8700

<12; 12-

17; 18-24; 

25-34; 35-

44; 45-54; 

55-64;  

>65

Entre los 19 sitios estudiados 

solamente en 4 se demostrpo 

correlaciones entre edad y la 

evaluación del nivel del ruido, esto 

sugiere que a medida que avanza la 

edad, la gente tiende a ser un poco 

más tolerante con el ruido.

El 11% de la meustra 

son >65. El estudio es 

parte del proyecto 

RUROS.

12 (Alain et al. 2006)
Revisión 

bibliográfica

Sensibilidad al 

ruido

Los cambios en la percepción 

auditiva relacionados con la edad 

incluyen: disminución de la 

discriminación de frecuencia y 

duración, disminución de la 

localización del sonido; 

dificultades para determinar el 

orden secuencial de los estímulos; 

dificultades para procesar 

melodías nuevas o transpuestas; y 

dificultades para comprender el 

habla, especialmente cuando la 

señal que compite es el habla y no 

el ruido de fondo homogéneo o 

cuando el habla se produce en un 

entorno reverberante.

Disminuye la 

sensibilidad auditiva

con la edad, 

especialmente en el 

rango de alta 

frecuencia. 

13
(Miedema and  

Vos,  1999)

Europa, 

América 

del Norte 

y Australia

NE Meta-análisis
Molestia por ruido 

con NA5P

Molestia por ruido, 

Sensibilidad al 

ruido

Edad, género, 

nivel de 

educación, 

ocupación, 

tamaño de la 

vivienda, 

sensibilidad, 

miedo

SPL (Laeq 

dBA)
42496 9774 32722

10-19; 20-

29; 30-39; 

40-49; 50-

59; 60-69; 

>=70

Frente a la misma exposición de 

ruido, la gente relativamente joven 

y los relativamente viejos sienten 

menos diconfort comparados con 

las edades intermedias.

El 23% de la muestra 

es >60 años

14
(Yu and  Kang, 

2009)

Europa y 

China

Centro de 

la ciudad, 

área 

residencia

l, lugares 

turísticos, 

y estación 

del tren

Encuestas, 

medición de nivel 

del ruido y 

simulación

Confort acústico con 

AC5P. Evaluación 

del nivel del sonido 

con ESL5P

Evaluación del 

nivel del sonido y 

confort acústico

Edad, género, 

ocupación, 

nivel de 

educación, 

actividad, 

estatus 

residencial, 

frecuencua y 

SPL (dBA); 

temperatura, 

humedad, 

viento, 

iluminación, 

fuentes de ruido

9800 1100 8700

<12; 12-

17; 18-24; 

25-34; 35-

44; 45-54; 

55-64;  

>65

Existen diferencias en la 

evaluación del nivel del sonido, el 

grupo de edad entre 13 y 18 años 

generalmente se siente más 

tranquilo que el de amyores de 65 

años. No existen diferencias en 

confort acústico.

El estudio es parte del 

proyecto RUROS.

15 (Sato et al. 2007b)
Tsukuba, 

Japan

Laboratori

o

Pruebas de 

laboratorio, 

pruebas de 

audición

Prueba de la lista de 

palabras de 

Sakamoto. Dificultad 

auditiva con LDR4P

Dificultad auditiva 

y de inteligibilidad 

de palabras

Edad

Frecuencia 

sonora (kHz); 

Nivel de 

presión sonora 

(dBA); tiempo 

de 

reverberación

264 142
122 

OE
56-76 

El nivel de audición afecta a las 

puntuaciones de inteligibilidad de 

las palabras tanto para las personas 

mayores como para los jóvenes. El 

grado de dificultad auditiva 

aumenta con el envejecimiento

Los adultos mayores 

representan el 54% de 

la muestra

16 (Sato et al. 2007a)
Tsukuba, 

Japan

Laboratori

o

Pruebas de 

laboratorio, 

pruebas de 

inteligibilidad de 

palabras

Prueba de la lista de 

palabras de 

Sakamoto. Dificultad 

auditiva con LDR4P

Dificultad auditiva 

y de inteligibilidad 

de palabras

Edad

Frecuencia 

sonora (kHz); 

Nivel de 

presión sonora 

(dBA); tiempo 

de 

reverberación

122 69 53
20-30; 65-

77 

El nivel mínimo de habla para 

maximizar las puntuaciones de 

inteligibilidad de las palabras para 

las personas mayores era de 45 

dBA. El nivel óptimo de 

comprnesión de habla para los 

mayores era de 70 dBA, y era 

superior al de los jóvenes en 10 db.

Los adultos mayores 

representan el 57% de 

la muestra

17 (Yang 2005)

Grecia, 

Italia, 

Alemania, 

Suiza

Espacios 

urbanos 

abiertos

revisión 

bibliográfica, 

encuestas, 

medición y 

grabación del 

nivel de ruido

Evaluación del 

paisaje sonoro con 

ESL5P; Preferencia 

de sonidos con 

SP3P; Confort 

acústico AC5P

Evaluación del 

paisaje sonoro, 

Preferencia de 

sonidos, Confort 

acústico

Edad, género, 

actividad, 

origen, 

ocupación, 

nivel de 

educación, 

frecuencia de 

visita

SPL (dBA); 

temperatura, 

humedad, 

viento, 

iluminación, 

fuentes de ruido

9200 1100 8100

10-17; 18-

24; 25-34; 

35-44; 45-

54; 55-64; 

65+

Hay diferencias significativas entre 

los grupos de edad en cuanto al 

confort acústico y las preferencias 

sonoras, los jóvenes se sienten 

menos cómodos que los ancianos, y 

los últimos son más favorables a 

los sonidos de la naturaleza, la 

cultura y las actividades humanas. 

El 11% de la muestra 

son  >65. El estudio es 

parte del proyecto 

RUROS.             A 

medida que la gente 

envejece, la 

preferencia de sonidos 

de los mayores se 

relaciona con las 
SP3P: 1. Favorito; 2. ni favorito ni molesto; 3. Molesto; SDT: Tecnica semántica diferencial; ESL5P escala de Linkert : 1. muy silencioso; 2. silencioso; 3. ni silencioso ni ruidoso; 4.ruidoso; 5. muy ruidoso; AC5P:1. muy confortable; 2. 

confortable; 3. ni confortable ni inconfortable; 4. inconfortable; 5. muy inconfortable; Escala de Linkert 5-puntos : 1. extremadamente silencioso a 5. extremadamente ruidoso; 1. Muy en desacuerdo y 5. Muy de acuerdo; 1. extremadamente 

desagradable to 5. extremadamente agradable; SP5P: 1. muy desagradable; 2. desagradable; 3. neutral; 4. agradable; 5. muy agradable; PRS5P: 1. muy estresante; 2. estresante; 3. Neutral; 4. relajante; 5. muy relajante; NA5P: 1. No del todo 

molesto; 2. ligeramente molesto; 3. moderadamente molesto; 4. considerablemente molesto; 5. Muy molesto; PSQ5P: 1.muy mal; 2.mal; 3. Ni bien ni mal; 4. bueno; 5.muy bueno; Escala de Weinstein: 21 elementos y  escala de 6 puntos  entre 1 

'baja sensibilidad al ruido' a 6 'alta sensibilidad al ruido; ST5P: 1. muy insatisfecho; 2. insatisfecho; 3. ni satisfecho  ni insatisfecho; 4. satisfecho; 5. muy satisfecho; LDR4P: 1. no; 2. un poco; 3. Moderado; 4. Extremo; NA4P: 1.No me molesta; 

2.  Un poco molestado; 3. Poco molestado; 4. Muy molestado; NoiSeq: 0. fuertemente en desacuerdo; 1.ligerament en desacuerdo; 2. lligeramente de acuerdo; 3. fuertemente de acuerdo; Escala de Linkert de 7-puntos: 1- para nada perturbador; 

molesto o inconfortable. a 7. muy perturbador, muy molesto e inconfortable; NA11P: 0. para nada a 10. Extremadamente; Sensibilidad al ruido autopercibida NS5P: 1-muy sensible a 5. para nada sensible; OE: Muestra de otro estudio; VM: votos 

de mayores; VO: votos de otros grupos de edad; NE: No especifica; SPL LAeq: Nivel de presión acústica equivalente ponderado.  
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Tabla 4.11. Continuación 

N° Autor, año 
Ciudad, 

País
Espacio Metodología Indice o escala

Variables 

subjetivas

Variables 

Personales

Variables 

físicas

N° 

votos
VM VO

Grupos 

de edad

Resultados y diferencias 

entre los grupos de edad
Observaciones

18
(Champelovier et 

al. 2001)
Francia Hogares

Encuestas, 

mediciones de 

nivel de ruido, 

grabaciones y 

simulaciones

Molestía por ruido 

con NA4P

Molestia por ruido, 

sensibilidad al 

ruido autopercibida

Edad, género, 

nivel de 

educación, 

ocupación, 

tamaño del 

hogar

SPL (Laeq 

dBA)
673 135 538

<25; 26-

34; 35-49; 

50-64; >65

Las personas mayores se 

molestaban más por el ruido

El 20% del tamaño de 

la muestra eran >65 

años.

19
(Yilmazer and  

Caliskan 2008)

Ankara, 

Turquía

Centro 

comercial

Encuestas, 

mediciones de 

nivel de ruido y 

simulaciones

Confort acústico con 

AC5P; Molestia por 

ruido con NA5P

Confort acústico, 

percepción 

auditiva, molestia 

por ruido

Género, edad, 

nivel de 

educación, 

duración de la 

visita

SPL 

(dBA);tiempor 

de  

reverberación, 

frecuencia del 

sonido 

80 19 61
20-35; 36-

50; 51-65

Existe una relación significativa 

entre edad y la molestia causada 

por ruido en una conversación. Los 

adultos mayores tienden a ser más 

sensibles y molestarse más 

La muestra de personas 

mayores se considera 

entre los  51 a los 65 

años y representa el 

23.8% de la muestra 

total.

20
(Fyhri and  Klæboe 

2006) 

Oslo, 

Drammen, 

Noruega

Áreas 

residencia

les 

(interiores

)

Encuesta 

telefónica, 

simulaciones

Molestia por ruido 

con NA4P

Molestia por ruido, 

percepción del 

nivel de ruido, 

autopercepción de 

sensibilidad al 

ruido

Género, edad, 

número de 

hijos, estado 

civil, ingresos, 

ocupaicón, 

nivel de 

educación

SPL (Laeq 

dBA)
16007 3567 12440

16-29; 30-

39; 40-49; 

50-59; 60-

69; >=70

No existe influencia de la edad en 

la molestia por ruido solamente en 

la percepción de nivel del sonido

La muestra de personas 

mayores se considera 

entre los 60 a los 70 

años y representa el 

22.2% de la muestra 

total.

21
(Rylander et al. 

1972)

Escandina

via, 

Noruega, 

Dinamarca

Interiores 

y 

exteriores 

cerca a 

aeropuert

os

Encuestas, 

mediciones de 

nivel de ruido y 

simulaciones

Molestia por ruido 

con NA4P; escala de 

Linkert de 5-puntos

Molestia por ruido

Género, edad, 

número de 

hijos, estado 

civil, ingresos, 

ocupación, 

nivel de 

educación

SPL (dBA), 

distribución del 

espectro, 

duración y 

frecuencia del 

sonido

2425 806 1619
18-30; 31-

50; 51-75

Las personas entre 31-37 años se 

molestaban por el ruido que los 

menores.

La muestra de personas 

mayores corresponde al 

23% de la muestra

22
(Okokon et al. 

2015)

Mainland, 

Finlandia

Áreas 

residencia

les 

(interiores

)

Encuesta por 

correo postal

Molestia por ruido 

mediante NA5P. 

Sensibilidad al ruido 

mediante la escala 

de Weinstein.

Sensibilidad 

autopercibida al 

rudio, molestia por 

ruido

Edad, género, 

estado civil, 

número de 

niños, estado 

de salud 

autopercivido, 

ocupación, 

nivel de 

Nivel del 

sonido dB (A)
1112 446 666

25-44; 45-

59; 60-74

La edad está asociada con la 

molestia y sensibilidad al ruido 

solamente en los modelos 

bivariables para la edad entre 45 y 

59 años.

 El autor estima que las 

personas están 

sobrerepresentadas en 

la muestra pues el 

grupo de edad entre 60 

y 74 años corresponden 

al 40% del total. 

23 (Beaman, 2005)
Reading, 

UK

Laboratori

o

Pruebas de 

laboratorio

Escala Linkert de 7 

ptos

 Efectos del sonido, 

molestia por ruido, 

confort acústico, 

conversación 

susceptible por 

distracción

Edad, género

Nivel del 

sonido dB (A); 

frecuencia del 

sonido

115 53 62 NS

Los mayores se sienten menos 

molestos y menos inconfortables 

con el sonido. Las pruebas 

auidométricas resultaron más bajas 

para los mayores que para los 

participanetes más jóvenes.

La muestra de personas 

mayores corresponde al 

46% de la muestra

24
(Michaud at al. 

2008)
Canadá

Áreas 

residencia

les 

(interiores

)

Encuesta 

telefónica

Molestia por ruido 

mediante NA5P.
Molestia por ruido Edad, género 2532 419 2113

15-24; 25-

44; 45-64; 

>65

La edad tiene una asociación 

estadística con la molestia por 

ruido del tráfico . Las personas 

entre 25 y 44 años fueron las más 

molestas.

La muestra de personas 

mayores corresponde al 

16.5% de la muestra

25
(Abolhasannejad et 

al. 2013)

Biryand, 

Iran
Calles

Encuesta y 

medición de nivel 

de ruido

Sensibilidad al ruido 

mediante la escala 

de Weinstein. 

Molestia por ruido 

mediante escala 

Linkert de 7 puntos.

Molestia por ruido, 

Sensibilidad al 

ruido

Género, edad, 

número de 

hijos, estado 

civil, ingresos, 

ocupación, 

nivel de 

educación

SPL (Laeq 

dBA)
364 45 319 18 to >50

No se encontraron diferencias entre 

los grupos de edad en molestia ni 

sensibilidad al ruido.

Solamente el 12.2% de 

la muestra se considera 

personas mayores ( 

>50). No se especifica 

el número de personas 

mayores de 65 años en 

la muestra.

26
(Michaud et al. 

2005)
Canadá

Áreas 

residencia

les 

(interiores

)

Encuesta 

telefónica

Molestia por ruido 

mediante NA5P.
Molestia por ruido

Género, edad, 

estado de 

salud 

autopercibido, 

ingresos, 

ocupación, 

nivel de 

2565 308 2265

15-24; 25-

44; 25-

64;>65

Las personas mayores a 65 años 

fueron las menos molestas por el 

ruido.

SP3P: 1. Favorito; 2. ni favorito ni molesto; 3. Molesto; SDT: Tecnica semántica diferencial; ESL5P escala de Linkert : 1. muy silencioso; 2. silencioso; 3. ni silencioso ni ruidoso; 4.ruidoso; 5. muy ruidoso; AC5P:1. muy confortable; 2. 

confortable; 3. ni confortable ni inconfortable; 4. inconfortable; 5. muy inconfortable; Escala de Linkert 5-puntos : 1. extremadamente silencioso a 5. extremadamente ruidoso; 1. Muy en desacuerdo y 5. Muy de acuerdo; 1. extremadamente 

desagradable to 5. extremadamente agradable; SP5P: 1. muy desagradable; 2. desagradable; 3. neutral; 4. agradable; 5. muy agradable; PRS5P: 1. muy estresante; 2. estresante; 3. Neutral; 4. relajante; 5. muy relajante; NA5P: 1. No del todo 

molesto; 2. ligeramente molesto; 3. moderadamente molesto; 4. considerablemente molesto; 5. Muy molesto; PSQ5P: 1.muy mal; 2.mal; 3. Ni bien ni mal; 4. bueno; 5.muy bueno; Escala de Weinstein: 21 elementos y  escala de 6 puntos  entre 1 

'baja sensibilidad al ruido' a 6 'alta sensibilidad al ruido; ST5P: 1. muy insatisfecho; 2. insatisfecho; 3. ni satisfecho  ni insatisfecho; 4. satisfecho; 5. muy satisfecho; LDR4P: 1. no; 2. un poco; 3. Moderado; 4. Extremo; NA4P: 1.No me molesta; 

2.  Un poco molestado; 3. Poco molestado; 4. Muy molestado; NoiSeq: 0. fuertemente en desacuerdo; 1.ligerament en desacuerdo; 2. lligeramente de acuerdo; 3. fuertemente de acuerdo; Escala de Linkert de 7-puntos: 1- para nada perturbador; 

molesto o inconfortable. a 7. muy perturbador, muy molesto e inconfortable; NA11P: 0. para nada a 10. Extremadamente; Sensibilidad al ruido autopercibida NS5P: 1-muy sensible a 5. para nada sensible; OE: Muestra de otro estudio; VM: votos 

de mayores; VO: votos de otros grupos de edad; NE: No especifica; SPL LAeq: Nivel de presión acústica equivalente ponderado.  
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Tabla 4.11. Continuación 

N° Autor, año 
Ciudad, 

País
Espacio Metodología Indice o escala

Variables 

subjetivas

Variables 

Personales

Variables 

físicas

N° 

votos
VM VO

Grupos 

de edad

Resultados y diferencias 

entre los grupos de edad
Observaciones

27 (Li et al. 2012)

Hong 

Kong, 

China

Hogares

Encuesta, 

medición de nivel 

de ruido y 

simulación

Molestia por ruido 

mediate 

NA11P.Sensibilidad 

al ruido mediante 

NS5P

Molestia por ruido, 

Sensibilidad al 

ruido

Género, edad, 

estado de 

salud 

autopercibido, 

ingresos, 

ocupación, 

nivel de 

educación

SPL (Laeq 

dBA), 

parámetros del 

tráfico

861 60 801

<=29; 30-

39; 40-49; 

50.59; 

>=60

Se encontró que la edad influye en 

la molestia por ruido. Los 

participaentes mayores resultaron 

menos molestos que los más 

jóvenes.

Solamente el 7% de la 

muestra son >60 años

28 (Bluhm et al. 2004)
Estocolmo

, Suecia 

Áreas 

residencia

les 

(interiores

)

Encuesta por 

correo postal
NE Molestia por ruido

Edad, género, 

nivel de 

educaicón, 

ocupación, 

condiciones 

de vida, 

molestia 

heneral, 

problemas de 

SPL (Laeq 

dBA)
632 277 355

19-50; 51-

80

No se encontraron diferencias en 

molestia por ruido relacionadas 

con la edad.

Las personas mayores 

se las considera desde 

los 51 años, 

representan el 44% de 

la muestra.

29 (Yu 2009)
Europa y 

China

Espacios 

abiertos y 

laboratori

o

Revisión 

biblográfica, 

encuestas, 

mediciones de 

nivel de ruido, 

grabaciones y 

simulaciones

Preferencia de 

sonidos mediante 

SP3P y  SDT; 

Evaluación de nivel 

del sonido mediante 

ESL5P;confort  

acústico mediante 

AC5P. 

Preferencia de 

sonidos. Evaluación 

de nivel del sonido. 

Confort  acústico.

Edad, género, 

ocupación, 

educación, 

estado 

residencial, 

frecuencia de 

visita, 

actividad

SPL (Laeq 

dBA), 

indicadores 

psicoacústicos, 

volumen y 

rugosidad. 

Reverberación, 

temperatura, 

iluminación, 

viento, visuales 

y humedad

9856 1100 8812

10-17; 18-

24; 25-34; 

35-44; 45-

54; 55-64; 

65+

A medida que avanza la edad la 

gente tiende a ser ligeramente más 

tolerante. En cuanto a prefeenicas 

de sonidos, con la edad prefieren 

sonidos de los pájaros e insetcos. 

El grupo entre 13 y 18 años 

generalmente se sintió más 

tranquilo que el de mayores de 65 

años.

El estudio es parate del 

proyecto RUROS. La 

gente mayor de 65 años 

representa el 11.16% 

de la muestra.

30 (Song et al., 2018)
Jinan, 

China
Parques

Caminatas, 

encuestas, 

medición de nivel 

de ruido, 

grabación del 

sonido

Preferencia de 

sonidos mediante 

SP5P

Evaluación de la 

preferencia de 

sonidos

Género, edad, 

frecuencia de 

visita, 

satisfacción 

general

SPL (Laeq 

dBA)
30 10 20

Las personas mayores indicaron 

preferencias por sonidos naturales.

People >60 represent 

33% of sample size. Se 

encontro una relación 

entre la edad, la 

estación del año y la 

preferencia por los 

31
(Gozalo et al., 

2018)

Cáceres, 

España

Espacios 

verdes

Encuestas, 

mediciones de 

nivel de ruido y, 

grabaciones

Escala de 5 puntos 

de Linkert

Molestia por ruido, 

satisfacción, efectos 

del sonido

Género, nivel 

de educación, 

edad, 

ocupación, 

actividad

SPL (Laeq 

dBA), 

indicadores 

psicoacústicos

182 38 144

18–25 ; 

26–35; 

36–45; 

46–55;  

56–65; >66

La edad tiende a tener relaciones 

significativas con la percepción del 

ruido. Las personas mayores tienen 

más molestias con algunas fuentes 

de sonido. 

El tamaño de la 

muestra de personas 

mayores corresponde al 

20% 

32 (Zhou et al., 2014)
Habrin, 

China

 Áreas 

históricas: 

calles, 

plazas, 

parques

Encuestas y 

mediciones de 

nivel de ruido

Confort acústico 

mediante el AC5P

Satisfacción 

acústica

Género, nivel 

de educación, 

edad, 

ocupación, 

ingresos, 

frecuencia y 

duración de 

visita

SPL (Laeq 

dBA); 

temperatura, 

humedad, 

viento, fuentes 

de sonido

580 58 522

<18, 

18–35, 

36–60, and 

> 60

La edad tiene un efecto 

significativo sobre la satisfacción 

acústica. El valor de evaluación de 

los entrevistados mayores de 60 

años es significativamente inferior.

Las personas >60 

representan solo el 

10% de la muestra

33
(Nábělek & 

Robinson, 1982)

Laboratori

o

Laboratorio, 

pruebas de 

audición

Prueba modificada 

de Rhyme

Percepción del 

habla monoaural y 

binaural

Edad, género

SPL (dB), 

tiempo de 

reverberación

60 20 40
10, 27, 42, 

54, 64, 72

Los niños y las personas mayores 

requieren un nivel de presión 

acústica de 10 a 20 dB superior al 

de los adultos jóvenes.

La muestra de adultos 

mayores es el 33% de 

la muestra total. 

34 (Liu et al., 2019)
Rostock, 

Alemania

Espacios 

verdes 

(zonas 

silenciosa

s)

Encuestas

Percepción del 

Volumen del sonido 

mediante L3P; 

Preferencia de 

paisaje sonoro 

mediante SP5P

Sucesos percibidos, 

volumen del sonido 

y preferencia de 

sonido

Género, nivel 

de educación, 

edad, 

ocupación, 

ingresos, 

frecuencia y 

duración de 

visita

400 80 320

≤24, 

25–30, 

31–40, 

41–50, 

51–59, 

≥60)

Las personas mayores tendían a 

percibir el ladrido de los perros 

(sonido de baja frecuencia) más 

fuerte, pero por lo general perciben 

que el habla y el viento que sopla 

no son tan fuertes como las 

personas más jóvenes.

Las personas >60 

representan solo el 

20% del tamaño de la 

muestra.

SP3P: 1. Favorito; 2. ni favorito ni molesto; 3. Molesto; SDT: Tecnica semántica diferencial; ESL5P escala de Linkert : 1. muy silencioso; 2. silencioso; 3. ni silencioso ni ruidoso; 4.ruidoso; 5. muy ruidoso; AC5P:1. muy confortable; 2. 

confortable; 3. ni confortable ni inconfortable; 4. inconfortable; 5. muy inconfortable; Escala de Linkert 5-puntos : 1. extremadamente silencioso a 5. extremadamente ruidoso; 1. Muy en desacuerdo y 5. Muy de acuerdo; 1. extremadamente 

desagradable to 5. extremadamente agradable; SP5P: 1. muy desagradable; 2. desagradable; 3. neutral; 4. agradable; 5. muy agradable; PRS5P: 1. muy estresante; 2. estresante; 3. Neutral; 4. relajante; 5. muy relajante; NA5P: 1. No del todo 

molesto; 2. ligeramente molesto; 3. moderadamente molesto; 4. considerablemente molesto; 5. Muy molesto; PSQ5P: 1.muy mal; 2.mal; 3. Ni bien ni mal; 4. bueno; 5.muy bueno; Escala de Weinstein: 21 elementos y  escala de 6 puntos  entre 1 

'baja sensibilidad al ruido' a 6 'alta sensibilidad al ruido; ST5P: 1. muy insatisfecho; 2. insatisfecho; 3. ni satisfecho  ni insatisfecho; 4. satisfecho; 5. muy satisfecho; LDR4P: 1. no; 2. un poco; 3. Moderado; 4. Extremo; NA4P: 1.No me molesta; 

2.  Un poco molestado; 3. Poco molestado; 4. Muy molestado; NoiSeq: 0. fuertemente en desacuerdo; 1.ligerament en desacuerdo; 2. lligeramente de acuerdo; 3. fuertemente de acuerdo; Escala de Linkert de 7-puntos: 1- para nada perturbador; 

molesto o inconfortable. a 7. muy perturbador, muy molesto e inconfortable; NA11P: 0. para nada a 10. Extremadamente; Sensibilidad al ruido autopercibida NS5P: 1-muy sensible a 5. para nada sensible; OE: Muestra de otro estudio; VM: votos 

de mayores; VO: votos de otros grupos de edad; NE: No especifica; SPL LAeq: Nivel de presión acústica equivalente ponderado.  

Fuente: Elaboración propia 2019 
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4.4.1. Cambios fisiológicos relacionados con la edad en el sistema auditivo  

Las personas con audición normal son capaces de detectar sonidos entre 16 y 20000 Hz. Junto 

con el envejecimiento hay pérdidas de funciones sensoriales que varían de una persona a otra, 

incluyendo el sistema auditivo periférico y central que sufre grandes cambios (Alain et al. 2006). 

Los cambios más comunes en la percepción auditiva relacionados con el envejecimiento son: 

Alteración en la discriminación de frecuencia y duración del sonido (Abel et al. 1990; Liu et al. 

2019); alteración en la localización del sonido (Abel et al. 2000), dificultad para ordenar estímulos 

secuenciales (Trainor and Trehub 1989; Meister et al. 2013a); dificultades para entender el habla 

(Duquesnoy 1983; Gordon-Salant and Fitzgibbons 1993; Yilmazer and Caliskan 2008; Meister et 

al. 2013b). 

Algunas pruebas de audición e identificación del sonido se basan en normas como la ISO 7029, 

que especifica el valor medio esperado de los umbrales auditivos en relación con el umbral medio 

de audición a la edad de 18 años en personas ontológicamente normales de entre 18 y 80 años 

en condiciones de audición con auriculares monoaurales para frecuencias entre 125 Hz y 8000 

Hz (International Organization for Standardization 2017).  

La presente investigación encontró doce estudios que evalúan los cambios fisiológicos entre los 

grupos de edad y nueve de ellos identificaron diferencias. Todos ellos, tienen entre el 30% y el 

60% de la representación de los adultos mayores en sus muestras. Estos hallazgos muestran 

que las personas mayores generalmente reportaron una menor capacidad auditiva (Tse et al. 

2012). Algunos estudios analizaron la clasificación de la dificultad auditiva y encontraron que ésta 

aumenta con el envejecimiento. Sato et al (2007a) identificaron que los niveles de sonido por 

encima de 2 kHz afectan significativamente tanto a las puntuaciones de inteligibilidad de las 

palabras como a las puntuaciones de dificultad auditiva de los ancianos. Otros autores afirmaron 

que los niños y los ancianos necesitan entre 10 y 20 dB más de presión sonora que los adultos 

jóvenes para maximizar la inteligibilidad de las palabras y que esta dificultad aumenta con el 

aumento del tiempo de reverberación (Nábělek and Robinson 1982; Sato et al. 2007a, b).  Meister 

et al. (2013a) explican los hallazgos debidos a la disminución de las funciones del lóbulo frontal 

(memoria de trabajo e inteligencia de fluidos) que influyen en el reconocimiento del habla.  

Por otro lado, Beaman (2005) encontró que los resultados de las pruebas de audio métricas eran 

más bajos en los mayores que para los participantes más jóvenes y Bauer et al (2016) 

encontraron que el 28% de los entrevistados mayores se quejaban de pérdida de audición, este 

autor afirma que por cada año de edad la posibilidad de tener problemas de audición aumenta 

en un 6%. La edad media de los ancianos sin problemas auditivos era de 69,44 años, mientras 

que los que sufrían molestias auditivas era de 72,8 años. Los hombres tenían un 19% más de 

probabilidades de tener problemas de audición que las mujeres, lo que podría atribuirse a la 

exposición previa al ruido en el trabajo (Tempest et al. 1976). 
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4.4.2. Diferencias de sensibilidad al ruido entre grupos de edad  

La sensibilidad individual al ruido está relacionada con la salud física y mental, así como con los 

rasgos y actitudes de la personalidad, como la extroversión y la introversión, el neuroticismo o 

los sentimientos negativos (Yang and Kang 2005; Schreckenberg et al. 2010). Se ha demostrado 

que es un precedente de las molestias causadas por el ruido en cada persona, como en el caso 

del estudio de Ellermeier et al. (2001) donde la sensibilidad al ruido individual explicaba el 10,2% 

de la variación en las reacciones de molestia al ruido de una fuente sonora dada, comparado con 

el 17,6% de la variación relacionada con la medida de exposición al ruido. 

Seis de los estudios revisados evaluaron la sensibilidad al ruido (Miedema and Vos 1999; 

Champelovier et al. 2001; Fyhri and Klæboe 2006; Li et al. 2012; Abolhasannejad et al. 2013; 

Okokon et al. 2015). La mayoría de los autores están de acuerdo en que esta disminuye con la 

edad, especialmente en el rango de alta frecuencia (Miedema and Vos 1999; Alain et al. 2006; 

Liu et al. 2019). 

Miedema y Vos (1999) en su meta-análisis encontraron que los encuestados más jóvenes y los 

mayores eran los menos sensibles al ruido y también los que reportaron estar menos molestos, 

hubo una diferencia en la molestia de alrededor de 11 dB de los niveles de ruido entre las 

personas no sensibles y las altamente sensibles. Asimismo, en el estudio de Okokon et al (2015) 

encontraron que la edad se asociaba con la sensibilidad sólo en modelos bivariados en el grupo 

de edad de 45-59 años. 

4.4.3. Diferencias en la molestia del ruido entre los grupos de edad 

La sensación de molestia debida al sonido se considera una de las primeras reacciones al ruido 

ambiental. Según Ouis (2001), esto tiene dos componentes, uno cognitivo, que tiene que ver con 

la expectativa de la gente respecto a la idea de que el sonido ayuda a mejorar el ambiente; 

mientras que el otro es emocional, y tiene que ver con el cambio de humor como respuesta al 

sonido. Para evaluar la molestia por ruido, la mayoría de los estudios utilizan una escala de 5 o 

4 puntos (1. Para nada molesto; 2. ligeramente molesto; 3. moderadamente molesto; 4. 

considerablemente molesto; 5. altamente molesto). 

En cuanto a la molestia por ruido, diez de los catorce estudios que lo evalúan encontraron 

diferencias, la mayoría de ellos tienen una representación de alrededor del 20% de las personas 

mayores en su muestra. Por un lado, Miedema y Vos (1999) encontraron que en la misma 

exposición al ruido, las personas relativamente jóvenes o relativamente mayores se sienten 

menos molestas que las de edad intermedia, y eso tiene un efecto de 5 dB Leq día, los autores 

afirmaron que una de las razones de la menor molestia sonora en los ancianos podría deberse 

al deterioro de los sentidos, la mayoría de los hallazgos de los estudios revisados coinciden con 

esto (Rylander et al. 1972; Miedema and Vos 1999; Beaman 2005; Michaud et al. 2005, 2008; Li 

et al. 2012; Okokon et al. 2015). 

Por el contrario, otros estudios encontraron que la correlación entre la edad y la molestia del 

ruido muestra que los adultos mayores tienden a volverse más sensibles que los adultos más 
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jóvenes, ya que estaban menos satisfechos (Champelovier et al. 2001; Yilmazer and Caliskan 

2008; Gozalo et al. 2018), por su parte Yilmazer y Caliskan (2008) encontraron que durante una 

conversación los adultos mayores tienden a estar más molestos por el ruido.  

4.4.4. Diferencias en la preferencia de sonido entre grupos de edad 

La preferencia de sonido se evalúa en diez de los estudios seleccionados, de los cuales, siete 

encontraron diferencias entre los grupos de edad y los autores coinciden en que los adultos 

mayores expresan una preferencia por las fuentes de sonido naturales. Cinco de ellos forman 

parte del proyecto RUROS (Yang 2005; Yang and Kang 2007; Zhang and Kang 2007; Yu 2009; 

Yu and Kang 2010), en esos estudios la representación de los ancianos es de alrededor del 11% 

de la muestra. Mientras que el estudio de Song et al. (2018) se obtuvo resultados similares, pero 

la representación de los ancianos es del 33% de la muestra. 

Para evaluar la preferencia sonora, algunos de los estudios incluyen en sus encuestas preguntas 

basadas en la técnica diferencial semántica de Osgood (1976), con el fin de conectar los 

sentimientos del usuario respecto a los niveles lingüísticos y psicológicos con las fuentes de 

sonidos en los espacios públicos (Zhang and Kang 2007; Kang and Zhang 2010) y la mayoría de 

ellos utilizan una escala de 3 puntos (1. Favorito; 2. Ni favorito ni molesto; 3. Molesto).  

El proyecto RUROS evaluó el paisaje sonoro de 19 ciudades de Grecia, Italia, Inglaterra, 

Alemania y Suiza, las diferencias entre los grupos de edad en términos de preferencia indican 

que el 93% de las personas mayores de 65 años calificaron al canto de los pájaros como favorito, 

mientras que sólo el 46,4% de los jóvenes entre 10 y 17 años lo hicieron y el 14% lo consideraron 

molesto. Por otro lado, los más jóvenes resultaron ser más tolerantes a los sonidos musicales y 

mecánicos, mientras que el único sonido en el que todos estuvieron de acuerdo como neutrales, 

fue en torno al sonido de la conversación. Además, se encontró que con el aumento de la edad 

las personas prefieren ambientes sonoros tranquilos y naturales, mientras que el 37,6% de las 

personas entre 10 y 17 años prefieren paisajes sonoros con una mezcla de sonidos naturales y 

artificiales (Yang 2005). Yu (2009) y Yu and Kang (2010) descubrieron que la edad y la educación 

son dos factores que generalmente se correlacionan significativamente con la preferencia por el 

sonido y que esta correlación puede variar con los diferentes tipos de espacios abiertos urbanos. 

El estudio de Kang y Zhang (2010), en Sheffield, Inglaterra, encontró que el 80% de las personas 

mayores de 65 años preferían ambientes con sonidos naturales para relajarse y esto aumenta 

con la edad, el 93% de las personas eligieron el canto de las aves como su favorito. En cuanto a 

la música que proviene de las tiendas comerciales, sólo el 6.5% de los mayores de 65 años la 

calificó como favorita, mientras que el 77% la calificó de molesta. Según los autores, una posible 

razón de esta diferencia es que la preferencia por los sonidos en las personas mayores tiende a 

estar formada por la memoria o las experiencias, mientras que las personas mayores se sienten 

más emocionales con algunos sonidos del entorno, de la misma manera, Farina (2014) afirma 

que la memoria de los sonidos, produce la evocación de sentimientos y escenas visuales. 



PARTE II. Estado de la cuestión 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    106 
 

Además, demostraron que las preferencias de paisaje sonoro influyen en la elección del espacio 

público. 

4.4.5. Diferencias en el confort acústico y en la evaluación del nivel sonoro 

entre grupos de edad 

Algunos autores coinciden en la idea de que el entorno tiene una interacción significativa con el 

confort acústico. Para Yu (2009), la percepción que las personas tienen de un paisaje sonoro no 

es un proceso sensorial único, sino que también está determinada por la percepción de otros 

estímulos físicos, como los aspectos térmicos, de iluminación, visuales, geográficos, sociales, 

psicológicos y culturales (Kang et al. 2016). De manera similar, Zhang y Kang (2007) encontraron 

que los factores más importantes en el confort general fueron: la temperatura, la luz solar, el brillo 

y el viento representaron el 22,8%, seguidos por los factores visuales y auditivos, el 17,5%, y los 

factores de humedad y viento fueron el 14,8%, y se asumió que el porcentaje que faltaba era la 

influencia de factores culturales y sociales. 

En cuanto a la evaluación de confort acústico, seis de trece estudios encontraron diferencias 

entre los grupos de edad, la mayoría de ellos encontraron que las personas mayores eran el 

grupo más satisfecho (Beaman 2005; Yang 2005; Yang and Kang 2005; Yu and Kang 2008), 

como son los casos de Yang (2005) y Yang y Kang (2005), encontraron que los adolescentes se 

sentían menos satisfechos en términos de confort acústico, mientras que las personas mayores 

de 55 años eran el grupo más satisfecho. Mientras tanto, Yu (2009) en un parque de Sheffield 

donde se comparó la evaluación del confort acústico y el nivel de ruido en dos grupos de edad 

utilizando mapas de predicción por medio de simulaciones, encontró que el grupo de edad de 13 

a 18 años generalmente se sentía más cómodo que el grupo de edad mayor a 65 años. Hallazgos 

similares tuvieron Zhou et al (2014) en su estudio en áreas históricas de China. Sin embargo, 

sólo Beaman (2005) tuvo una alta representación de personas mayores (46%) en el tamaño de 

la muestra, mientras que el resto de los estudios tuvo alrededor del 10%.  

En cuanto al nivel sonoro, once estudios lo evaluaron, pero sólo cinco autores encontraron 

diferencias entre los grupos de edad (Fyhri and Klæboe 2006; Yu and Kang 2008, 2009; Yu 2009; 

Liu et al. 2019) y tres de ellos forman parte del proyecto RUROS (sólo el 11% de ancianos en la 

muestra). 

En el proyecto RUROS desarrollado en plazas de Europa y China, sólo 4 de los 19 casos de 

estudio mostraron correlaciones significativas entre la edad y la evaluación del nivel sonoro, las 

personas entre 13 y 18 años se sentían más tranquilas que las personas mayores de 65 años 

(Yu 2009; Yu and Kang 2009). Sin embargo, los autores afirman que las personas a medida que 

envejecen tienden a ser un poco más tolerantes cuando están en espacios públicos abiertos 

como los parques, podría deberse a la función de recreación y relajación atribuible a dicho 

espacio (Yu and Kang 2008).  

En el estudio de Liu et al (2019) en Alemania, con una representación del 20% de las personas 

mayores en la muestra, estos tendían a percibir algunos sonidos más fuertes, por ejemplo, el 
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ladrido de perros (sonido de baja frecuencia), pero generalmente perciben el habla y el viento 

que sopla a su alrededor no tan fuerte como los jóvenes. Esto podría explicarse por la 

presbiacusia, que es más marcada en las altas frecuencias y afecta a la mayoría de las personas 

mayores.  

Para evaluar el confort acústico, la mayoría de estos estudios utilizan una escala de 5 puntos (1. 

muy cómodo, 2. cómodo, 3. ni cómodo ni incómodo, 4. incómodo y 5. muy incómodo). Mientras 

tanto, para la evaluación del nivel sonoro, la mayoría de ellos utilizan una escala de 5 puntos (1. 

muy silencioso; 2. silencioso; 3. ni silencioso ni ruidoso; 4. ruidoso; 5. muy ruidoso). 

4.4.6. Conclusiones de la revisión bibliográfica 

Aunque el estudio del paisaje sonoro ha aumentado en los últimos años, no se presta suficiente 

atención a las necesidades de los grupos más vulnerables como los ancianos. En este trabajo, 

se evaluaron 34 estudios debido a su enfoque en las diferencias en las percepciones del ruido 

por diferentes grupos de edad, como la preferencia, el confort acústico, la molestia y la 

sensibilidad al ruido.  

La evaluación del paisaje sonoro es una cuestión compleja, entendida como la relación entre los 

seres humanos y el entorno acústico, basada en el sonido, el entorno y las percepciones de las 

personas al respecto. Entre las variables demográficas, la edad es una de las más influyentes 

sobre la percepción del sonido como resultado de cambios fisiológicos y respuestas psicológicas 

que pueden estar relacionadas con factores personales de cada oyente como experiencias, 

memoria, actitud y cultura, que llevan a cada persona a evaluar el sonido de diferentes maneras. 

Los cambios más comunes en la percepción auditiva relacionados con la edad están asociados 

a la pérdida de audición, como la alteración de la frecuencia del sonido y la localización de la 

fuente, la dificultad para ordenar estímulos secuenciales y para entender una conversación, entre 

otros que afectan y dificultan la vida diaria de las personas mayores.   

Los resultados muestran que la mayor diferencia entre los adultos mayores y el resto de los 

grupos de edad se encontró en la molestia por ruido seguida del confort acústico, mientras que 

las menores diferencias se encontraron en la sensibilidad al ruido y la evaluación del nivel de 

sonido.  Sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre la mayoría de los temas, solamente 

sobre la preferencia, se encontró que generalmente los ancianos prefieren sonidos naturales y 

culturales. Por otro lado, algunos han encontrado que los adultos mayores son más sensibles al 

ruido y están menos satisfechos, mientras que otros autores han encontrado a los mayores como 

el grupo de edad más tolerante y satisfecho. Esta falta de consenso puede deberse a la 

diversidad de metodologías, así como al diferente tamaño de la muestra y la proporción de 

adultos mayores en ella. 

Puede concluirse que todavía se necesita más investigación en este campo, con el fin de lograr 

espacios confortables a través del diseño de paisajes sonoros que sean agradables e 

integradores para todos los grupos de edad y contribuyan a mejorar su salud y calidad de vida, 
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como medida para adaptar las ciudades a una población que envejece, este diseño podría tener 

en cuenta la sensibilidad y las preferencias de las personas mayores, en particular como grupo 

vulnerable. 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE II 

En esta segunda parte se presenta el estado de la cuestión partiendo de los conceptos de salud 

urbana, seguido de un análisis de las implicaciones del envejecimiento de la población y 

finalmente, los estudios existentes sobre el tema de confort térmico y acústico de adultos 

mayores y los principales conceptos como base teórica para el desarrollo de la siguiente etapa 

de investigación empírica del presente trabajo. 

Las comunidades y vecindarios que garantizan el acceso a bienes básicos, que son socialmente 

cohesivos, que están diseñados para promover un buen bienestar físico y psicológico, y que 

protegen el medio ambiente natural son esenciales en promover la equidad y la salud. Los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) son una de las políticas internaciones principales que 

posicionan a la salud como la llave del desarrollo humano, teniendo como eje central la 

sustentabilidad, esta se relaciona directamente con la salud en objetivos como la sanidad y agua 

potable, la energía, las ciudades y el cambio climático. En este contexto, las ciudades saludables 

buscan la reducción de patologías relacionadas con el entorno urbano, como son las 

enfermedades no transmisibles, el estrés térmico y estrés psicológico, mediante el diseño y 

adecuación de su infraestructura siguiendo principios de movilidad a pie, introducción de 

naturaleza en la ciudad y espacios de convivencia. 

Las actividades humanas son las principales productoras de gases efecto invernadero, los cuales 

provocan el calentamiento global que a su vez tiene como consecuencia el cambio climático, 

siendo el principal problema ambiental de la actualidad y que produce millones de muertes 

anuales siendo los adultos mayores uno de los grupos más vulnerables a los extremos térmicos. 

Otro problema ambiental que afecta a la salud de las personas mayores es la contaminación 

acústica sumada a los daños fisiológicos al sistema auditivo como es la presbiacusia que además 

está relacionada con un gran número de enfermedades frecuentes en la vejez como la demencia, 

la depresión, las dificultades para caminar, las caídas, la fragilidad e incluso la mortalidad. 

Las tendencias demográficas mundiales demuestran un aumento considerable en el porcentaje 

de población envejecida sobre todo en los países desarrollados, como consecuencia de la 

reducción de la mortalidad, aumento de esperanza de vida, desarrollo tecnológico y médico y la 

caída de las tasas de natalidad. Sin embargo, no se evidencia un aumento en los años de vida 

sana, siendo frecuente la multimorbilidad en los adultos mayores sobre todo de enfermedades 

crónicas no transmisibles. Aunque, la salud de este grupo de la población no es homogénea y 

dependerá de muchos factores como la predisposición genética, el estilo de vida de cada 

individuo, el medio en el que viven y las relaciones sociales. Todos estos factores hacen de las 

personas mayores uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, incluyendo la 

vulnerabilidad económica, social y a los efectos de los factores ambientales en su salud. Por lo 

que constituye un reto adicional para las políticas internacionales el mejorar la calidad de vida de 
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las personas mayores mediante los criterios de envejecimiento activo y saludable, adaptando los 

espacios urbanos de las ciudades a sus necesidades.   

En este contexto se han desarrollado una serie de políticas y programas internacionales a partir 

de 1982, en las que se estableció el concepto de envejecimiento activo y saludable, como 

procesos que buscan mantener la capacidad funcional, participación y salud de las personas 

mayores con el fin de mejorar su calidad de vida, sirviendo de base para la formación de la Red 

Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en el año 2007. 

Algunos estudios han determinado que entre los indicadores de calidad de un espacio público se 

encuentra la sensación de bienestar que viene dado por factores como el confort térmico y el 

confort acústico. El confort térmico se refiere a la condición mental que expresa satisfacción con 

el ambiente térmico y a nivel corporal es producido por un balance entre el calor del cuerpo y del 

ambiente. Mientras que el confort acústico se refiere al nivel de ruido que no resulta molesto para 

el desarrollo de las actividades humanas. Estas percepciones son tanto fisiológicas como 

psicológicas, por lo que cada persona puede experimentar de manera diferentes las condiciones 

ambientales de determinado espacio, es decir existen muchos factores que influyen, entre ellos 

la edad.  

Se han analizado los diferentes índices de evaluación del confort térmico, para la investigación 

de esta tesis doctoral se han seleccionado los índices PET y UTCI, por ser diseñados para 

ambientes exteriores, aplicables en cualquier tipo de clima y los más utilizados en estudios de 

confort térmico exterior (Potchter et al. 2018), estos se los comparará con la sensación térmica 

(TSV) y preferencia térmica, además con los parámetros ambientales medidos in situ. 

Como punto de partida de la investigación se realiza una revisión bibliográfica de la literatura 

científica sobre las diferencias entre la percepción de las personas mayores y el resto de grupos 

de edad, tanto sobre el confort térmico como sobre el confort acústico. En el primer caso se 

encontraron 47 artículos que comparan entre grupos de edad, de los cuales 43 identificaron 

diferencias, y más del 50% de estos afirman que con la edad disminuye la sensibilidad térmica 

en general tanto para el frío como para el calor, en 9 de estos estudios se identifica rangos de 

confort en los que se presentan diferencias entre 0.2- 4°C, siendo los mayores más tolerantes a 

las temperaturas exteriores. Por otro lado, en cuanto al confort acústico, se analizan 34 artículos 

que tienen un enfoque en las diferencias en las percepciones del ruido en diferentes grupos de 

edad, como la preferencia, el confort acústico, la molestia y la sensibilidad al ruido.  Sin embargo, 

no existe un consenso entre los estudios, solamente sobre la preferencia, se encontró que 

generalmente los ancianos prefieren sonidos naturales y culturales. Mientras, que algunos 

estudios afirman que los adultos mayores son más sensibles al ruido y están menos satisfechos, 

otros los han encontrado como el grupo de edad más tolerante y satisfecho con los niveles de 

ruido. 

Puede concluirse que se necesita mayor investigación en estos campos pues se ha constatado 

la diversidad de perspectivas y resultados obtenidos en los estudios. En cuanto al confort térmico 
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es necesario investigaciones en diferentes zonas climáticas y microclima urbano que tengas en 

cuenta las características de todos los grupos de la población, sobre todo los adultos mayores 

como personas vulnerables y que cada vez son más. Se evidencia que existe una necesidad de 

las ciudades de adaptar sus espacios públicos a las características de la población mayor, que 

a su vez pueden resultar favorables para todos los grupos de edad y personas con accesibilidad 

o capacidades diferentes. Se debe considerar los espacios públicos exteriores como elementos 

clave en conseguir una mejor calidad de vida y salud para todos los ciudadanos, como de 

encuentro e interacción social a la vez de actividades físicas. La presente investigación pretende 

contribuir en esos campos mediante el trabajo empírico práctico de análisis de casos que se 

presenta a continuación. 
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PARTE III. CASO DE ESTUDIO BARRIO ARAPILES, 

MADRID 

En esta tercera parte de la investigación se presenta un análisis de las características del caso 

de estudio del barrio Arapiles en Madrid en cuanto a su composición demográfica, climática y 

sus políticas o programas como ciudad miembro de la Red Global de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores.  

Posteriormente se presenta la selección del caso de estudio y las características de los espacios 

públicos estudiados dentro del barrio Arapiles, en el distrito Chamberí de Madrid y se explica 

detalladamente la metodología que se emplea. 

Para el desarrollo de esta etapa se ha divido en los siguientes capítulos: 

5. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA: MADRID 

6. MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 

7. CASO DE ESTUDIO, MADRID ESPAÑA 

8. SELECCIÓN DE CASO DE ESTUDIO EN MADRID. DISTRITO CHAMBERÍ, BARRIO 

ARAPILES 

9. MATERIALES Y MÉTODOS  

10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE III 
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CAPITULO 5. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE ESPAÑA, MADRID 

Con el fin de definir el contexto en el que se desarrolla esta parte de la investigación, en este 

capítulo se presentan las principales características demográficas de España y en especial de la 

ciudad de Madrid. Partiendo de la esperanza de vida hasta las principales causas de morbilidad, 

mortalidad y condiciones ambientales que afectan a los adultos mayores. Para su desarrollo se 

lo divide en los siguientes puntos:  

5.1. Demografía de España y Madrid 

5.2. Esperanza de vida en España y Madrid 

5.3. Morbilidad en personas mayores en España y Madrid 

5.4. Mortalidad personas mayores en España y Madrid 

5.5. Efectos del clima en la salud de las personas mayores en España y Madrid 
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5.1. DEMOGRAFÍA DE ESPAÑA Y MADRID 

La población residente en España al 1 de enero del 2019 fue de 47 007 367 de los cuales 5 025 

264 son extranjeros, este  último grupo ha aumentado en un 6% mientras que los nacionales han 

disminuido (INE 2019b). Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la pérdida 

de población se daría en el grupo de edad comprendido entre los 30 y 49 años y se incrementaría 

en los grupos de edad a partir de los 70 años. En el 2016 los mayores de 65 años correspondían 

a 8,7 millones representando el 18,7% de la población total (INE 2016), en el 2019 estos 

corresponden al 19.6% (INE 2019b) y el 6% a mayores de 80 (Abellán et al. 2019). Según las 

proyecciones, alcanzaría el 25,2% en el 2033 y el 34,6% en el 2066 (INE 2018a) (Figura 5.1). 

Figura 5.1. Proyecciones de población España por sexo y edad 2018-2068 

 

Fuente: Un perfil de las personas mayores en España 2019 (Abellán et al. 2019) 

Por un lado se debe a que el número de nacimientos mantendrá la tendencia decreciente que 

lleva desde el año 2009, según las proyecciones, entre el año 2018 y el 2032 nacerían 16.2% 

menos niños que en los 15 años previos (INE 2018a). Es decir, el saldo vegetativo, la diferencia 

entre natalidad y mortalidad es negativo, por segunda vez desde el 2015. El número medio de 

hijos por mujer es de 1,31, siendo  una de las cifras de fecundidad más bajas dentro de la UE 

(INE 2019c), mientras que la edad media de maternidad actualmente es de 32 años y continuará 

creciendo hasta los 33 años hacia el año 2030 (Instituto Nacional de Estadística 2016).  

El mayor porcentaje de personas mayores a 65 años en España se concentran en los municipios 

urbanos como el caso de Madrid y Barcelona, mientras que en lo que se refiere a la proporción 

de personas mayores respecto al total es más acentuado en el mundo rural (Abellán García et 

al. 2017). ¨En 2018, viven 2 705 641 de personas en los municipios rurales (de 2000 o menos 

habitantes), de las que el 28,4% son personas mayores (769 537)¨ (Abellán et al. 2019. pg 9). 

Las comunidades autónomas más envejecidas de España son Castilla y León, Asturias, Galicia, 

País Vasco y Aragón con proporciones mayores al 21%, mientras que Cataluña, Andalucía y 

Madrid son las que tienen mayor población de edad (Abellán García et al. 2017). Esto es parte 

de un grave problema que enfrenta España, el despoblamiento del mundo rural, e incluso el 
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número de personas mayores también disminuye año a año y esto acelerará ese proceso de 

despoblación en las próximas décadas. 

La ciudad de Madrid tiene una población de 3 266 126 de habitantes al 1 de enero del 2019 

(Ayuntamiento de Madrid 2019a). De las cuales el 7.4% de las personas mayores a 80 años, 

mientras que la población mayor de 65 años representa el 20.39% (Ayuntamiento de Madrid 

2019b). Se habla de ¨feminización de la vejez¨ ya que el 65% de los mayores de 80 y el 60% de 

los mayores de 65 años son mujeres (Area de Gobierno de Economía y Hacienda Subdirección 

General de Estadística 2018).  Según las proyecciones para el año 2023 la población mayor de 

65 años representará el 20.99% y para el 2031 el 23.84%. Por otro lado, la esperanza de vida al 

nacer en la ciudad de Madrid según datos del año 2017 es de 81.98 años para hombres y 87.07 

para mujeres. Mientras que a los 65 años es de 20.26 para hombres y 24.29  años para mujeres 

(Ayuntamiento de Madrid 2018a). 

Al igual que ocurre en España y Europa, la pirámide poblacional de la ciudad de Madrid presenta 

la forma característica de las sociedades envejecidas, una base estrecha debido a la baja 

natalidad, una cúpula ancha que recoge el envejecimiento y el centro ensanchado fruto de la 

inmigración que aporta habitantes potencialmente activos (Figura 5.2). 

¨ El fuerte descenso de la natalidad desde mitad de los 70, es una característica que en 

la ciudad de Madrid se ha venido alargando hasta casi el final del siglo y se manifiesta 

en la sucesiva y constante reducción del tamaño de las generaciones, tal y como se 

aprecia entre los que hoy tienen 40-44 años (270 208) y los que cuentan entre 20-24 

(162 142) representando éstos últimos un 60% de los primeros, lo que evidencia la falta 

de relevo poblacional.¨ (Ayuntamiento de Madrid 2019a, p. 9) 

Figura 5.2. Pirámide poblacional de la ciudad de Madrid por sexo, edad y lugar de nacimiento a enero 2019 

       

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de la Ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid 2019a) 
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En la Tabla 5.1 se presentan las principales características de la población de la ciudad de Madrid 

y distritos, se puede observar que los distritos con mayor porcentaje de personas mayores de 65 

años son Moratalaz (26%), Retiro (25.52%), Latina (25.04%), Chamberí (24.24%) y Salamanca 

(23.92%), mientras que los de mayor población sobre los 80 años son Moratalaz (10%) y 

Chamberí (9.2%) (Ayuntamiento de Madrid 2018a). 

Tabla 5.1. Indicadores demográficos por distrito de la ciudad de Madrid 

Distrito Población Densidad

>65 

años

>80 

años

Edad 

promedio Natalidad* Mortalidad*

Renta Media 

por hogar**

Esperanza de 

vida al nacer

Esperanza de vida a 

los 65 años

Ciudad de Madrid 3.221.824 54 20.39 7.38 44.06 9.00 8.45 38.534.62 85.21 22.89

01. Centro 132.352 258 16.25 5.77 44.03 7.32 7.93 31.377.84 84.47 22.53

02. Arganzuela 152.907 238 19.03 6.59 44.54 9.11 8.36 40.200.66 85.59 22.63

03. Retiro 119.011 218 25.52 8.74 47.04 8.39 10.02 51.790.00 86.02 23.40

04. Salamanca 145.268 271 23.92 9.08 46.24 8.25 10.32 53.971.85 85.86 23.07

05. Chamartín 144.894 159 23.16 8.43 45.39 9.95 9.66 60.947.89 86.15 23.20

06. Tetuán 155.967 294 19.57 7.70 44.13 9.18 9.35 34.700.36 84.75 22.64

07. Chamberí 138.418 298 24.24 9.16 46.34 8.51 10.41 48.989.35 85.24 22.99

08. Fuencarral-El Pardo 242.928 10 20.68 6.13 42.87 10.75 7.33 48.846.59 85.42 22.96

09. Moncloa-Aravaca 117.835 26 21.83 7.69 44.57 8.02 9.23 56.443.79 86.11 23.40

10. Latina 235.785 94 25.04 8.87 46.48 7.58 9.36 30.155.74 85.50 23.51

11. Carabanchel 248.220 180 19.60 7.40 43.44 8.71 8.28 27.935.71 84.78 22.48

12. Usera 136.978 179 17.41 7.19 42.26 9.19 8.08 25.569.00 84.35 22.33

13. Puente de Vallecas 230.488 157 18.21 7.22 43.23 8.94 8.49 24.688.07 83.86 22.24

14. Moratalaz 94.261 155 26.00 10.07 47.54 6.43 9.14 34.753.33 85.33 23.47

15. Ciudad Lineal 214.463 189 23.06 8.97 45.78 7.95 9.28 36.832.93 85.76 23.04

16. Hortaleza 183.930 69 18.71 5.74 42.28 10.79 7.05 47.110.26 85.49 23.02

17. Villaverde 145.523 74 17.79 6.76 42.08 9.97 7.08 26.599.00 84.76 22.61

18. Villa de Vallecas 107.649 21 12.36 3.66 38.83 14.07 5.34 30.169.51 83.87 21.81

19. Vicálvaro 70.962 20 14.55 4.77 40.75 8.30 5.77 31.465.85 84.88 22.17

20. San Blas-Canillejas 156.149 71 17.70 7.23 43.14 7.94 8.27 34.494.49 84.70 22.30

21. Barajas 47.836 12 17.62 4.28 41.73 10.05 5.36 46.347.01 86.06 23.91

*2017; **  2015 INE  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Subdirección General de Estadística (2019) Padrón Municipal de Habitantes e Instituto Nacional de 

Estadística. Indicadores urbanos. Subdirección General de Estadística (2018). 

Con este escenario demográfico, es evidente, la necesidad de las ciudades de disponer de 

entornos y servicios basados en promover la calidad de vida de todas las personas 

especialmente de las personas mayores. 

5.2. ESPERANZA DE VIDA EN ESPAÑA Y MADRID 

 

Al igual que en el resto de Europa, la esperanza de vida en España ha aumentado siendo una 

de las más altas a nivel mundial y de Europa, debido a avances médicos y tecnológicos, a la 

reducción de la mortalidad infantil, acceso de la población a servicios sanitarios, mejores 

condiciones de vida, entre otros factores.  En 1998 era de 75.4 años para hombres y 82.3 años 

para mujeres, mientras que en el 2018 fue de 80.5 y 85.9 años respectivamente. Según las 

proyecciones en el año 2033 serán de 82.9 y 87.7 años respectivamente. Ha aumentado sobre 
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todo la expectativa de vida de las personas mayores de 65 años, siendo de 19.2 años para 

hombres y 23 años para mujeres en 2018, generalmente es bastante superior el porcentaje de 

mujeres que alcanzan la edad avanzada, sin embargo, ha ido disminuyendo la diferencia de 

esperanza de vida entre hombres y mujeres, de 6.8 años en 1998 a 5.4 años en el 2018 (INE 

2018b). España ocupa el segundo puesto detrás de Japón, con la mayor esperanza de vida en 

el mundo (Vidal Domínguez et al. 2016) y lo superará en el año 2040 (Foreman et al. 2018).  

Según datos de un estudio de Eurostat, entre las cinco regiones con mayor esperanza de vida 

femenina en la UE están las comunidades españolas de Madrid (87.5), Castilla y León (87) y 

Navarra (87). Además, la Comunidad de Madrid es la región de la Unión Europea con mayor 

esperanza de vida, siendo esta de 85.2 años (7 más que la media), 87.5 para mujeres y 82.2 

para hombres, seguida de regiones de Italia y Reino Unido. (EUROSTAT 2019).  

En la ciudad de Madrid, la esperanza de vida es de 87.63 años para mujeres y de 82.25 para 

hombres. Los distritos con mayor esperanza de vida son Chamartín (86.15) y Moncloa-Aravaca 

(86.11), mientras que los de menor expectativa son Puente de Vallecas (83.86) y Villa de Vallecas 

(83.87) (Tabla 5.1) (Ayuntamiento de Madrid 2018a). 

5.3. SALUD Y MORBILIDAD EN PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA Y MADRID 

La percepción de salud de las personas mayores de 65 años en España según la Encuesta 

Nacional de Salud 2017, es de buena o muy buena en un 45.4% mientras que en el resto de 

población es de 80.6%. Además los hombres la auto valoran mejor, el 52.3% frente al 40% en 

las mujeres (Abellán et al. 2019). 

Según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del año 2017 (ESCM’17), los mayores suponen el 

45.3% de todas las altas hospitalarias y presentan estancias más largas que el resto de la 

población. El 57.1% de todas las estancias en hospitales se debe a la población mayor. Las 

causas más frecuentes de asistencia hospitalaria de personas mayores de 65 años, son las 

enfermedades circulatorias (20.2%), respiratorias (16.6%), digestivas (12.1%) y neoplasias 

(11.1%), seguidas de las lesiones, enfermedades genitourinarias y las del sistema osteomuscular 

(Abellán et al. 2019). 

En la Comunidad de Madrid, las mayores tasas de enfermedades crónicas se presentan en los 

adultos mayores, siendo superiores comparadas con todos los grupos de edad. En los adultos la 

atención primaria más frecuente se da por enfermedades del aparato circulatorio crónica en 

hombres y las patologías del aparato locomotor en mujeres (Comunidad de Madrid 2017a). En 

la Figura 5.3 se puede ver los datos del año 2015 de morbilidad atendida en el sistema de 

Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la morbilidad hospitalaria, la principal 

causa de alta fueron las enfermedades del sistema nervioso, seguidas de las del aparato 

circulatorio y la tercera los tumores, como se puede ver en la Figura 5.4.  
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Figura 5.3. Principales causas de morbilidad en atención primaria según sexo, Comunidad de Madrid, 2015 

 

Fuente: (Consejería de Sanidad 2017) 

Figura 5.4. Principales causas de morbilidad hospitalaria em personas mayores de 65 años, según sexo 

en la Comunidad de Madrid, 2015. 

 

Fuente: (Consejería de Sanidad 2017) 

En España, como consecuencia de los malos hábitos de vida, se presentan altos porcentajes de 

sedentarismo (54.8%), sobrepeso (41.5%), diabetes (22.8%) y de obesidad (22.2%) en los 

mayores de 65 años, lo que constituyen factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares 
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(Abellán et al. 2019). Dentro de los objetivos globales para la prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles, está el reducir la prevalencia de actividad física insuficiente 

(Organización Mundial de la Salud 2013) siendo las personas mayores las que más presentan 

estas enfermedades y su principal causa de muerte. 

De manera similar datos de Madrid según la ESCM’17, el 47% de mayores de 18 años presenta 

sobrepeso u obesidad, de forma más frecuente en hombres (55.3%) y su prevalencia aumenta 

con la edad (59.9% de los mayores de 65 años), menor nivel de estudios (primarios 65.1%), clase 

social menos favorecida (52.6%) y las personas que viven en distritos menos desarrollados, sin 

embargo, los valores de la población de Madrid son menores a la media nacional. Al comparar 

la distribución del Índice de Masa Corporal (IMC), la población con peso normal es directamente 

proporcional al nivel de desarrollo del distrito de residencia (Madrid Salud 2019).  

El sedentarismo, considerado como la falta de actividad física regular (menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y mínimo 3 días a la semana), es considerado una de las 10 causas 

de mortalidad, morbilidad y discapacidad, considerado el segundo factor de riesgo después del 

tabaquismo (Ayuntamiento de Madrid 2019c), según los datos de la encuesta en Madrid, este se 

incrementa notablemente a partir de los 60 años (Madrid Salud 2019). 

Los accidentes son otra de las principales causas de morbilidad y mortalidad de las personas 

mayores por lesiones accidentales, estas se producen sobre todo en el hogar y en las actividades 

de tiempo libre. Estas producen un elevado porcentaje de limitación funcional, a menudo marcan 

el inicio de la pérdida de capacidades cognitivas, movilidad e independencia (Madrid Salud 2016). 

Según el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018 (Madrid Salud 2019) ser mujer y mayor 

de 65 años se asocia significativamente a la probabilidad de sufrir una caída.  

La capacidad funcional para la realización de las actividades diarias de una persona, miden el 

grado de discapacidad. Según la Encuesta Europea de Salud de España, un 90.5% de personas 

de 65 a 74 años se ven limitados en sus actividades diarias por problemas físicos, frente a un 

2,7% que son afectadas por problemas mentales (Vidal Domínguez et al. 2016). El 6.5% de los 

encuestados presentan alguna discapacidad, de los cuales las personas mayores tienen una 

frecuencia cuatro veces mayores que el grupo de edad entre 15 y 29 años (Madrid Salud 2019).  

Otro factor de riesgo importante para la salud de las personas mayores es la soledad, según la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) (INE 2019a),  en España, se ha presentado un aumento 

de 3.9% en los hogares unipersonales de adultos mayores de 65 años, siendo de 43.1%, de las 

cuales el 71.9% eran mujeres. Esto puede significar que muchos mayores padecen de soledad, 

siendo este un factor que favorece a la aparición de enfermedades mentales como la depresión 

y la demencia (Organización Mundial de la Salud 2015a).  En la ciudad de Madrid el 30.72% de 

los hogares se componen de una sola persona, de los cuales el 40.93% son personas mayores 

de 65 años,  de estos el 77.6% son mujeres y el 22.36% hombres (Ayuntamiento de Madrid 

2018b). Vale destacar un dato interesante resultado del Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 

2018: ¨Los jóvenes que viven solos con mayor frecuencia pertenecen a clase social favorecida, 
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mientras que los mayores de 65 años en esa situación preferentemente son de clase social 

desfavorecida¨ (Madrid Salud 2019, p. 38). 

Las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de carga de enfermedad en 

la Comunidad de Madrid, representaron un 4.3% de la atención primaria en 2015, siendo los 

trastornos de ansiedad, depresión, problemas de sueño, trastornos de la memoria y demencia 

los casos más frecuentes en personas mayores de 65 años, este último es la primera causa en 

los mayores de 85 años. Además, los fallecimientos por esta causa corresponden en su totalidad 

a adultos mayores, relativos a demencias y Alzheimer; y dos de cada tres son mujeres. Sin 

embargo, los casos de hospitalización son superiores en los hombres, relativos a esquizofrenia, 

otros trastornos psicóticos y consumo de sustancias, mientras que en las mujeres predominan 

los trastornos de estado de ánimo (Consejería de Sanidad 2017).  

5.4. MORTALIDAD EN PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA  

En España el 86,1% de los fallecidos son personas mayores, mientras que a principio del s. no 

llegaba al 30%. Sin embargo, se presenta una tendencia al retraso de la mortalidad, aumenta 

cada vez la esperanza de vida sobre todo en las edades más avanzadas (Abellán et al. 2019). 

En la mayoría de las edades, las tasas de mortalidad masculina superan a las femeninas (Abellán 

García et al. 2017),  menos a partir de los 75 años donde la femenina supera la masculina, debido 

a que las mujeres alcanzan edades más avanzadas (Instituto Nacional de Estadística 2017).  

Las principales causas de muerte en las personas mayores en España (Figura 5.5), son las 

enfermedades no transmisibles (ENT), la primera las del aparato circulatorio, seguidas de cáncer 

(tumores) y en tercer lugar las enfermedades respiratorias (Abellán et al. 2019). En los últimos 

años han aumentado las muertes por enfermedades mentales. 

En la Comunidad de Madrid, el 85.4% de las muertes corresponden a personas mayores de 65 

años, en casi todas las causas a nivel general. Las 5 principales son los tumores, enfermedades 

circulatorias, enfermedades respiratorias, sistema nervioso y las enfermedades del sistema 

digestivo en hombres. Mientras que en mujeres son las enfermedades circulatorias en primer 

lugar, seguidas de los tumores, enfermedades respiratorias, sistema nervioso y enfermedades 

mentales (Consejería de Sanidad 2017). En Madrid, el riesgo de morir por cada causa es menor 

que en todo el País excepto por las enfermedades respiratorias (Madrid Salud 2019). 
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Figura 5.5. Principales causas de muerte de población de 65 años y más en España, 2006 y 2017  

 

Fuente: Un perfil de las personas mayores en España 2019 (Abellán et al. 2019). 

A continuación, se realiza un análisis de cómo los factores ambientales entre ellos, el ruido y los extremos 

climáticos afectan a la salud de las personas mayores e influyen en el padecimiento de enfermedades 

circulatorias, respiratorias y mentales, principales causas de muerte en España. 

5.5. EFECTOS DE FACTORES AMBIENTALES EN LA SALUD DE LAS PERSONAS 

MAYORES EN ESPAÑA, MADRID. 

Como se ha explicado en el capítulo 3, las personas mayores son vulnerables a los efectos del 

clima en su salud, como es el caso de las temperaturas extremas, olas de calor u olas de frío, 

contaminación atmosférica, ruido, etc.  

En España, se considera que las temperaturas máximas diarias son las más asociadas con la 

mortalidad. Es así que en 1998, la ¨temperatura de confort¨ se definió como aquella en la que se 

produce la mínima mortalidad, cuando se sobrepasa esta temperatura existe un aumento de 

mortalidad debido al calor, y por debajo de está temperatura, se considera mortalidad debida al 

frío, según (Alberdi et al. 1998); para  el caso de la Comunidad de Madrid esta ¨temperatura de 

confort¨ se da para máximas diarias de  30.8°C, a partir de temperaturas mayores a esta, se 

asociaría las muertes con el calor, y considera el ¨umbral de ola de calor¨ a una temperatura 

máxima diaria de 36.5°C, si sobrepasa esta temperatura se asociaría la mortalidad con la ola de 

calor; mientras que para el caso del frío la mortalidad con temperatura máxima diaria de 5°C  

sería asociada a una ola de frío (Sanz et al. 2016).  

Posteriormente (Carmona et al. 2017)  realizó un estudio más actualizado con datos entre los 

años 2000 y 2009 de las tres regiones que conforman la Comunidad de Madrid que son: Sierra 

de Madrid; Sur, Vegas y  Oeste; Metropolitana y Henares. La ciudad de Madrid, se encuentra 

dentro de esta última. De este estudio se obtuvo el ¨umbral de ola de calor¨ para la ciudad de 

Madrid a 36°C y de ola de frío se establece a -2°C. Sin embargo este estudio no definió la 

¨temperatura de confort¨, por lo que (Sanz et al. 2016) realiza un análisis de la mortalidad diaria 

por causas naturales y las temperaturas máximas en ese mismo periodo de años (2000-2009) 

en la ciudad de Madrid y  define que la temperatura máxima diaria de 29,2°C se la puede 

reconocer como la  ¨temperatura de confort¨. 
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En el estudio realizado por (Sanz et al. 2016), se evidencia que existen otras variables que 

modifican la temperatura de la ciudad y por lo tanto la salud de las personas como es la 

contaminación atmosférica química, el ruido, la contaminación polínica y epidemias, por lo que 

realiza un análisis para determinar el impacto de todas las variables y finalmente se determina la 

mortalidad atribuible al calor o al frío en el periodo del 2000-2009 en Madrid, obteniendo que el 

8.26% de la mortalidad media es atribuible al efecto de calor lo que significa un total de 344 

muertos anuales, mientras que el exceso de mortalidad atribuible al frío es de 14.53% sobre la 

mortalidad media diaria que equivale a unos 1473 muertos anuales.  

Por otro lado en el estudio de  (Carmona et al. 2017), considerando solamente los umbrales de 

ola de calor y de frío, se atribuyen 75.2 muertes anuales por olas de calor, siendo superior a las 

55.6 muertes anuales que se darían por olas de frío, siendo mayor el número de días con ola de 

calor (58 días), que con ola de frio (30 días) (Sanz et al. 2016). Sin embargo, en el estudio 

realizado por (Sanz et al. 2016), se realizó un análisis estadístico de la mortalidad por causas 

naturales en el grupo de 65 años y más atribuible al calor y al frío en el periodo del 2000-2009 

en la ciudad de Madrid, en el cual se obtuvo que desde el punto de vista de la mortalidad 

atribuible, es superior el efecto de las bajas temperaturas, debido al mayor número de días de 

frío que de calor. 

Por otro lado, también se realizó el estudio ¨Comparación de los efectos de las temperaturas 

extremas en la mortalidad diaria en Madrid por grupo de edad: La necesidad de un plan de 

prevención de olas de frío¨ (Díaz, et al., 2015), para el mismo periodo entre el año 2000-2009, 

considerando las temperaturas máximas diarias para los umbrales de calor 36.5°C y de frío 5°C, 

en el que se obtiene de igual manera, que es mayor el número de muertos por ola de frío que 

por ola de calor en la población mayor a 65 años, siendo además inferiores al número de muertes 

anuales por calor y por frío, además compara los datos de este periodo con los del periodo de 

1986-1997, donde se observa que el efecto de las olas de calor ha disminuido en todos los grupos 

de edad mientras que el efecto de las olas de frío ha aumentado en el grupo de personas mayores 

a 65 años. 

En cuanto a la contaminación acústica, en la ciudad de Madrid, al 36% de personas les molesta 

los ruidos que oye desde sus vivienda y el 60% piensa que son nocivos para su salud, siendo el 

tráfico, vecinos, obras y ocio nocturno los más molestos (Madrid Salud 2019). Díaz et al (2015) 

relacionan el ruido del tráfico con la mortalidad diaria por causas circulatorias, respiratorias y 

diabéticas en el grupo de más de 65 años de edad en esta ciudad, donde se encontró que:  

¨El aumento de 1 dB (A) en los niveles de ruido de tráfico está relacionado con un efecto 

sobre la mortalidad por causas cardiovasculares que se traduce en un aumento del 

Riesgo Relativo (IRR) de mortalidad hasta el 6,6% en el grupo de más de 65 años, siendo 

mayor el efecto del ruido diario, mientras que el riesgo de muerte por causa respiratoria 

en Madrid como consecuencia del aumento del ruido diurno se sitúa en torno al 4% en 
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los mayores de 65 años por causas de aumento de 1 dB (A) en el ruido diurno¨. (Díaz 

Jiménez et al. 2015, pp. 126–129).  

La contaminación atmosférica afecta en el a aparición y agravamiento de enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares y tumores. Los efectos son mayores en personas enfermas 

previamente, siendo los grupos más vulnerables los ancianos, niños y personas en situaciones 

de pobreza (Organización Mundial de la Salud 2020), algunos estudios sugieren que las 

partículas procedentes de tráfico urbano están asociadas a morbi-mortalidad de la población 

sobre todo casos de asma y alergias en niños (Linares and Díaz 2008). Además, la climatología 

afecta la dispersión y transporte de los contaminantes de la atmósfera (Ministerio para la 

Transición Ecológica 2019). 

Según el informe de Evaluación de la calidad del aire en España del Año 2018 (Ministerio para 

la Transición Ecológica 2019), en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se registraron 

superaciones de los límites aceptables para la salud humana11 en ciudades como Madrid y 

alrededores, Barcelona y alrededores y Granada y su área metropolitana. En relación al material 

particulado PM1012  y PM2.5 13  han disminuido los niveles a nivel general respecto a años 

anteriores. Mientras que en lo referente al ozono troposférico (O3) continúa presentando niveles 

elevados a los límites14 en zonas suburbanas y rurales, relativo a la alta insolación y emisiones 

de gases precursores.  

En la Comunidad de Madrid, se estima que más del 44% de la población reside en zonas de 

niveles de NO2 superiores al valor limite que afecta la salud humana de media anual, así como 

el 65% residen en zonas con niveles de O3 superiores al valor limite que afecta la salud humana, 

estos valores se dan en verano sobre todo y en horas de la tarde  (Consejería de Sanidad 2017).  

Por otro lado, en la ciudad de Madrid, la contaminación atmosférica más importante es causada 

por el dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5)15, y por ozono 

troposférico (O3). Estos han superado los valores límite de protección a la salud humana en los 

últimos 6 años (Ministerio para la Transición Ecológica 2019; Ecologistas en Acción 2020). Según 

un informe de Ecologistas en Acción (2020), el año de Madrid Central16 se ha producido un 

                                                 
11 Según las Directrices de Organización Mundial de la Salud (2005) los límites de NO2 para proteger a la 

salud humana son: 40 μg/m3 de media anual y 200 μg/m3 de media en 1h 

12 Partículas de tamaño menor a 10 micras 

13 Partículas de tamaño menor a 2.5 micras 

14 Según las Directrices de Organización Mundial de la Salud (2005) los límites de O3 son de 100 μg/m3  de 

media en 8h 

15 Según las Directrices de Organización Mundial de la Salud (2005) los límites de PM 2.5 son de 10 

μg/m3  de media anual y 25 μg/m3 de media en 24h. Mientras que de PM10 son de 20 μg/m3 media anual y 

de 50 μg/m3 media en 24h. 

16 El proyecto ¨Madrid Central¨ es una medida que restringe el tráfico en el Distrito Centro de Madrid a 

residentes, ambulancias y servicios públicos para reducir las emisiones contaminantes en esta zona, se ha 
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descenso  en los niveles de NO2 y PM10, reduciendo la contaminación un 20% desde su 

implementación. El causante más importante de esta contaminación es el automóvil 

(Ayuntamiento de Madrid 2016a; Ecologistas en Acción 2020) especialmente de los niveles de 

óxidos de nitrógeno (NOx), rebasando las contribuciones el 80% en algunos casos (Ayuntamiento 

de Madrid 2016a).  

En los estudios de Linares et al. (2017) y Culqui et al. (2017) analizan los casos de emergencias 

hospitalarias relacionadas a demencia y Alzheimer respectivamente, en la ciudad de Madrid 

entre el año 2001 y 2009, donde encontraron que el ruido de tráfico diurno, las olas de calor y el 

ozono troposférico pueden agravar los síntomas de demencia al punto de requerir atención 

hospitalaria. Mientras que, en el caso del Alzheimer, solamente las concentraciones de PM2.5 y 

las olas de calor estaban asociadas con las admisiones hospitalarias. Concluyendo que si se 

reduce la exposición de los pacientes a estos factores ambientales se podría disminuir las 

admisiones hospitalarias por demencia en la ciudad de Madrid y su costo sanitario relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
implementado desde el 30 de noviembre del 2018 y se lo ha rebautizado como ¨Madrid 360¨ a partir del 1 

de enero de 2020 con la nueva administración. 
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CAPITULO 6. MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LOS 

ADULTOS MAYORES 

La ciudad de Madrid es miembro de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores desde el año 2014 y miembro de la red de Ciudades Saludables de la Organización 

Mundial de la Salud. A continuación, se presenta un breve resumen del diagnóstico, evaluación 

(Ayuntamiento de Madrid 2015a) y el Plan de Acción de Madrid Ciudad Amigable con los Adultos 

Mayores (Ayuntamiento de Madrid 2016b). Posteriormente, se realiza un análisis de las 

instituciones y sus principales programas y políticas enfocadas en mejorar la calidad de vida las 

personas mayores y su relación con el entorno urbano construido. 

Para ello se ha divido este capítulo en los siguientes puntos:  

6.1. Índice de envejecimiento activo de España y Madrid 

6.2. Madrid ciudad amigable con las personas mayores 

6.2.1. Entorno físico: Espacios públicos de Madrid ciudad amigable con las personas 

mayores 

6.3. Programas y proyectos de Madrid ciudad amigable con las personas mayores, buenas 

prácticas. 

6.3.1. Programas y proyectos del Ayuntamiento de Madrid 

6.3.2. Programas y proyectos de la Comunidad de Madrid 

6.3.3. Programas y proyectos en Madrid del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), Gobierno de España  

6.3.4. Programas y proyectos sobre envejecimiento del Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología: EIT Health 

6.3.5. Programas y proyectos sobre envejecimiento del Grupo de Investigación sobre 

Envejecimiento (GIE-CSIC) 

6.3.6. Programas del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) 

6.3.7. Otros programas y proyectos sobre envejecimiento desarrollados por Universidad, 

Centros de Investigación u otras instituciones en Madrid 
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6.1. INDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE ESPAÑA Y MADRID 

El Índice de Envejecimiento Activo (IEA) general de España es de 34.1, estando por debajo de 

la media europea (35.9). En la Tabla 6.1 se presenta la comparación con el promedio de los otros 

miembros de la UE y el puntaje especifico por dominio, donde se puede ver que destaca en el 

ámbito de ̈ vida independiente, salud y seguridad de vida¨ con un puntaje de 75.1, siendo superior 

a la media de la UE (71.8), mientras que en el resto de dominios está por debajo (UNECE 2019).  

Como parte del seguimiento del Plan de Acción de Madrid Ciudad Amigable con las Personas 

Mayores, se ha calculado el IEA de Madrid, siendo la primera ciudad de la Unión Europea en 

hacerlo (Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales 2018a). El IEA de Madrid 

es de 37 en general, 38.6 para hombres y 35.8 para mujeres.  

Tabla 6.1. Comparación de Índice de Envejecimiento Activo entre España (2019), Madrid (2018) y Unión 

Europea (2019). 

  Dominios  

  Empleo Participación 
Social 

Vida 
independiente, 
saludable y 
segura 

Capacidad y 
entorno 
propicio 

Puntaje 
Promedio 

Unión 

Europea 17 

IEA/100 31.1 17.9 71.8 57.5 35.8 

Brecha 
género -8.5 0.7 -2.4 -0.1 -3 

España18 

IEA/100 25.7 16.2 75.1 59.7 34.1 

Brecha 
género 

-7 -0.4 -0.8 -2.2 -3.1 

Madrid19 

IEA/100 30 17.2 69.2 67.8 37 

Brecha 
género 

-5.3 -0.6 -5 -1.6 -2.4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Dirección General de Personas Mayores y Servicios 

Sociales 2018; UNECE 2019). 

En la tabla 6.1 se puede ver la comparación entre la UE, España y Madrid, y la brecha de género 

de cada ámbito20. Según el informe oficial, la menor puntuación de Madrid en el dominio de ̈ Vida 

independiente, saludable y segura¨, se debe a un mayor riesgo de pobreza explicada por las 

altas rentas per cápita de la ciudad y preocupación de seguridad que se da en las grandes urbes 

(Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales 2018). 

                                                 
17 Datos de 2019 (UNECE 2019) 

18 Ibidem 

19 Datos 2018  (Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales 2018b) 

20 En este caso se ha seguido la metodología de (UNECE 2019), que es la diferencia entre el indicador de 

mujeres-hombres, que difiere a la del informe de Madrid (Dirección General de Personas Mayores y 

Servicios Sociales 2018b) donde se calcula la diferencia entre hombres-mujeres. 



PARTE III. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    128 
 

Las diferencias de género están presentes en los cuatro ámbitos, posiblemente debido a la 

desigualdad en el empleo, menor participación política, menor práctica de ejercicio fìsico, 

mayores sentimientos de inseguridad, menor nivel de educación de las mujeres mayores, mayor 

participación en los cuidados, menor uso de internet, etc. (Dirección General de Personas 

Mayores y Servicios Sociales 2018b). En la Tabla 6.2. se presentan las diferencias en los ámbitos 

por sexo. 

Tabla 6.2. Comparativa por sexo de los cuatro dominios del Índice de Envejecimiento Activo en Madrid 

2018. 

Sexo/dominios Empleo Participación Social 
Vida independiente, 
saludable y segura 

Capacidad y 
entorno propicio 

Hombres 32.9 17.6 72.2 68.8 

Mujeres 27.6 17 67.2 67.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales 2018a) 

6.2. MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 

En el año 2006 se dio lugar la creación del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad 

de Madrid mediante el ¨Reglamento de Organización y Funcionamiento de Consejo Sectorial de 

Personas Mayores de la Ciudad de Madrid¨, con la finalidad de canalizar la participación de los 

mayores mediante el asesoramiento y consulta al Área de Gobierno de Familia, Servicios 

Sociales y Participación Ciudadana y otros órganos municipales en relación a todos los asuntos 

de bienestar y mejora de calidad de vida las personas mayores en la ciudad de Madrid  

El Pleno Municipal de Madrid solicitó la adhesión a la Red Global de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores, en marzo del 2013 de la cual forma parte a partir del año 

2014.   

Durante el año 2014 se realizó un estudio de diagnóstico, en base a la opinión de los habitantes 

mayores de 65 años, que dio como resultado el documento ¨Madrid Ciudad Amigable con las 

Personas Mayores¨ (Ayuntamiento de Madrid 2015a) con el objetivo de conocer el grado de 

amigabilidad de la ciudad con los mayores, siguiendo las directrices del Protocolo de Vancouver 

(Grupo de Expertos. Proyecto Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores and 

IMSERSO 2016), se aplicó tres tipos de metodologías: 47 grupos focales, 30 entrevistas y 3900 

encuestas telefónicas, a personas mayores de 65 años en Madrid con el fin de analizar las ocho 

áreas consideradas por la OMS21, concluyendo con un informe de 178 propuestas de mejora 

para hacer más amigable a la ciudad, de las cuales el 44.9% se referían al entorno físico 

(espacios al aire libre, transporte y vivienda). 

Como resultado general se obtuvo que el 81.4% de las personas mayores consultadas se 

consideran satisfechas de vivir en Madrid y el 66.6% creen que es una ciudad amigable con ellas. 

                                                 
21 Las áreas consideradas por la Organización Mundial de la Salud son: espacios al aire libre y edificios, 

transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, 

participación cívica y empleo, servicios sociales y servicios sanitarios (Organización Mundial de la Salud 

2007). 
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Según este informe, la mayoría de personas piensan que ¨no se debe separar el concepto de 

amigabilidad para personas mayores del resto de colectivos¨ (Ayuntamiento de Madrid 2015a, p. 

19), afirmando que debe responder a las necesidades de todos los ciudadanos, fomentando la 

accesibilidad, autonomía y participación intergeneracional.  

En este diagnóstico destacan los avances realizado en cuanto a ¨Servicios Sociales, 

accesibilidad a espacios públicos, transporte urbano, medidas para la reducción de la 

contaminación, creación de centros de mayores y centros culturales, aumento de zonas verdes, 

ayudas a domicilio, oferta en ocio, etc. ¨ (Ayuntamiento de Madrid 2015, p. 20). 

En cuanto al respeto e inclusión social, la mayoría de personas entrevistadas dicen sentirse 

segregadas como grupo pues sienten que la sociedad no reconoce su capacidad profesional y 

experiencia de vida. El 30% piensan que se les incluye en la toma de decisiones en aspectos 

que les afectan. Estiman necesario una mayor oferta de actividades intergeneracionales donde 

compartir experiencias y conocimientos. Mientras que en lo relativo a participación social, el 

54.7% se muestra satisfecho con las oportunidades culturales y de aprendizaje continuo que les 

ofrece la ciudad (Ayuntamiento de Madrid 2015a). 

El Madrid, solamente el 1.29% forma parte de alguna asociación de personas mayores. En estas 

encuestas, los mayores comentan la necesidad de crear ¨Comisiones de mayores¨ que los 

representen ante el Ayuntamiento, de manera que se recojan todas sus opiniones y sugerencias 

sobre los temas importantes de la ciudad. Además de fomentar la participación en organizaciones 

de barrio o distrito  (Ayuntamiento de Madrid 2015a). Sin embargo, desde el 2006 existe el 

¨Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid¨ en el que se supone abarca 

representantes de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, 

inscritas en el registro de entidades ciudadanas y declaradas de utilidad pública municipal 

(Ayuntamiento de Madrid 2006). 

Mediante el acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid 

de organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 

se otorgaron competencias a la Dirección General de Mayores, del Área de Gobierno de familias, 

Igualdad y Bienestar Social, tales como diseñar y proponer programas y servicios enfocados al 

envejecer en el lugar, envejecimiento activo y el apoyo de las familias que cuidan a mayores, así 

como favorecer la participación social (Ayuntamiento de Madrid 2015b). 

Dentro del Plan de Gobierno 2015-2019, se incluyó el eje estratégico ¨Una ciudad centrada en 

las personas, solidaria e inclusiva¨, que dio lugar a que en el año 2016 se aprobó el ¨Plan de 

Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2017-2019¨, teniendo como base los 

planes de otras ciudades, se lo elaboró en base a un eje transversal a todas las áreas 

municipales, con miembros de las distintas Áreas de Gobierno y la presencia del Consejo 

Sectorial de Personas Mayores (Ayuntamiento de Madrid 2016b). Para ello asociaron las 8 áreas 

de trabajo de la OMS en tres líneas o ejes de actuación, presentados en la Tabla 6.3:  
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Tabla 6.3. Estructura del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2016 

EJE DE ACTUACIÓN AREA 1 AREA 2 AREA 3 

I. Reformular el modelo de 
gobernanza en una ciudad que 
envejece 

Facilitar la implicación 
de las personas que 
envejecen en la toma 
de decisiones de la 
ciudad. 

Promover el 
empoderamiento de las 
personas mayores para el 
ejercicio de su plena 
autodeterminación 

Difundir entre todas las 
generaciones una imagen de 
las personas que envejecen 
ajustada a la realidad. 
 

II. Fomentar la autonomía e 
independencia de las personas 
que envejecen promoviendo la 
permanencia en sus entornos 

Fomentar la creación 
de entornos para toda 
la vida, amables, 
acogedores 
 

Promover la permanencia 
en el domicilio habitual o 
en sistemas alternativos 
de alojamiento. 

Garantizar el desarrollo de 
políticas de prevención de 
vulnerabilidad y promoción de 
la salud. 

III. Avanzar en la garantía de 
participación y colaboración 
social de las personas que 
envejecen como agentes de 
cambio y protagonistas en la 
construcción de una sociedad del 
bienestar 

Promocionar el 
voluntariado y la 
participación social 

Favorecer la solidaridad 
intergeneracional 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ayuntamiento de Madrid 2016b) 

6.2.1. Entorno físico: Espacios públicos de Madrid ciudad amigable con las 

personas mayores 

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, existen 6400 Ha de zonas verdes dentro de la trama 

urbana (Dirección General de Zonas Verdes. Ayuntamiento de Madrid 2013; Area de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-social de Madrid 2018). El 9.8% del suelo es zona 

verde, el 55% de sus calles tienen árboles, (más de 300 000 árboles), teniendo una dotación de 

20.22 m2 por habitante, lo que supera lo recomendado 22 (Ayuntamiento de Madrid 2015a). 

Uno de los 8 temas que propone la OMS para el análisis es el de ¨Espacios al aire libre y 

Edificios¨, siendo el que más interesa a la presente investigación, sobre todo el diagnóstico de 

las personas mayores sobre el entorno exterior, parques y zonas verdes de Madrid, algunos de 

los resultados obtenidos son los siguientes (Ayuntamiento de Madrid 2015a):  

• El 44.6% están satisfechos con el número de bancos en los parques y espacios verdes 

y el 32.5% con el de las calles.  Sin embargo, la mayoría señala que faltan en ciertas 

zonas y su mantenimiento no es el adecuado, al igual que su ubicación parece no 

responder a criterios estéticos ni funcionales. 

                                                 
22 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ciudades deben contar con una superficie mínima 

de áreas verdes de 9 m2 por habitante y 15 m2 como óptima. Además en el Real Decreto 2159/1978 por el 

que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana, determina que se destinará no menos de ¨5 m2  de espacios libres y zonas 

verdes¨ (Rueda 2012). 
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• El 70% de las personas mayores encuestadas consideran que Madrid es una ciudad con 

ruidos y contaminación, presentando divergencias entre los barrios de zonas antiguas y 

nuevas. 

• El 58.9% de los encuestados se muestran satisfechos con el número de parques y 

espacios verdes de la ciudad de Madrid. Mientras que el 45.2% están satisfechos con el 

mantenimiento y el 40.2% con la seguridad de estos espacios, sin embargo, señalan que 

existen diferencias de entre los barrios.  

• Señalan que conocen la importancia de beber agua, pero no existen suficientes fuentes 

de agua potable en los espacios públicos y las existentes no funcionan o son difíciles de 

manejar.  

• En cuanto al estado de conservación de las aceras el porcentaje de personas satisfechas 

es de 30.5%. Mientras que el 33.8% se muestran satisfechos sobre la ausencia de 

obstáculos en las aceras y el 37.9% sobre la anchura de las mismas. Denuncian que en 

ciertas zonas las aceras y calles están en mal estado, suponiendo una amenaza para la 

integridad física de las personas mayores en particular. 

• Sobre temas de seguridad, el 34-8% considera a Madrid una ciudad segura en general, 

pero respecto a robos solo el 23,3% de las personas mayores se siente satisfecha con 

la seguridad.  

• Las personas mayores que están satisfechas con la limpieza de la ciudad es muy distinto 

por zonas, encontrándose entre el 26.4% y el 44.5%. 

• En cuanto a la dotación de baños públicos y su accesibilidad, la satisfacción de las 

personas mayores es inferior al 20.5%. Piensan que es uno de los servicios 

fundamentales para ellos, especialmente para aquellas personas con discapacidad. 

• Las personas mayores encuestadas perciben que la ciudad se ha vuelto más insegura, 

solamente el 34.8% la considera segura en general, el 39.9% considera seguras sus 

calles y el 23.3% en cuanto a robos.  

• En cuanto a la iluminación de las calles de Madrid, el 54.7% se siente satisfecho.   

• Sobre los cruces peatonales en las calles de Madrid, el 64% considera que existen 

suficientes pasos cebra, el 73.5% suficientes semáforos y el 54.2% que el tiempo para 

cruzar es satisfactorio. 

En cuanto al transporte público, en la evaluación realizada por los adultos mayores de Madrid, 

este es el servicio mejor valorado, el 75.4% está satisfecha con él. Destacan las bonificaciones 

para mayores, la instalación de rampas en todos los autobuses y la conectividad entre los barrios 

y el centro de la ciudad, dicen preferir los autobuses al metro pues no todas las estaciones son 

accesibles y sugieren la instalación de baños públicos en las estaciones de metro. Sin embargo, 

expresan la falta de paradas cercanas a los centros de mayores y la reducción de líneas y 

frecuencias en fin de semana (Ayuntamiento de Madrid 2015a). 
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Además, dentro del tema de la inclusión social, los mayores entrevistados proponen que con el 

fin de lograr mayor interacción intergeneracional, en los parques se deberían ubicar los aparatos 

de gimnasia para mayores junto a las zonas infantiles de juegos (Ayuntamiento de Madrid 

2015a). Recalcan también que debido a la paulatina desaparición de las tiendas de proximidad, 

se han visto obligados a trasladar sus actividades a espacios como los centros comerciales, ya 

que consideran que ¨hacer la compra¨ es una de sus formas de relacionarse y estar activos  

(Ayuntamiento de Madrid 2015a). Esto se evidencia en la alta afluencia de personas mayores en 

estos espacios en comparación con los espacios al aire libre. 

Por otro lado, el informe de salud de la ciudad de Madrid (Madrid Salud 2019), el 94.4% de los 

ciudadanos entrevistados utilizan los espacios verdes (parques y jardines de la ciudad), siendo 

los jóvenes entre 16 y 29 años los que más los utilizan. Los mayores de 65 años representan el 

22.8% de su uso, este ha aumentado respecto al 2012 (15%) (Madrid Salud 2019). En el uso del 

carril bici se produce también un aumento interesante en el uso por parte de este grupo de edad, 

siendo 1.6% en el 2012 y de 4% en el 2016, además, existe una mayor satisfacción con los 

espacios verdes y mayor participación en el barrio en los distritos de alto desarrollo (Madrid Salud 

2019). 

A nivel de la Comunidad de Madrid se ha diseñado el Proyecto de ¨Parques Biosaludables¨ 

(Comunidad de Madrid 2018), con el objetivo de mejorar la salud de las personas adultas sobre 

todo dirigido a los mayores, fomentando una mayor actividad física mediante el uso de elementos 

diseñados a manera de gimnasio al aire libre, para ejercitar zonas concretas y de manera que 

pueden ser utilizados por todos gratuitamente. En la Figura 6.1 se puede ver como las personas 

mayores hacen uso de estos elementos. 

Figura 6.1. Uso del equipamiento para ejercicios de mayores en parques de Madrid. 

 

Fuente: Archivo de la autora. Parque Agustín Rodríguez Sahagún, distrito Tetuán. Febrero 2020 
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6.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS 

PERSONAS MAYORES, BUENAS PRÁCTICAS. 

A partir del Plan Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, se han venido generando 

más proyectos y programas, tanto públicos como privados, enfocados a mejorar la calidad de 

vida, la salud, participación e independencia de las personas mayores en la ciudad, teniendo en 

cuenta los resultados del diagnóstico y con el fin de una mejora continua, en la Tabla 6.5. se 

presenta un resumen de los principales programas y a continuación se explicarán algunos de 

ellos.  

6.3.1. Programas y proyectos del Ayuntamiento de Madrid  

 

Plan Madrid Ciudad de los Cuidados (Ayuntamiento de Madrid 2017a) 

Este plan fue formulado a partir del año 2015, basado en los principios de corresponsabilidad, 

sostenibilidad y equidad. Para ello contó con un equipo interdisciplinar ¨Grupo Motor¨, con 

representantes de las diferentes áreas del gobierno (Área de Salud, Seguridad y Emergencias y 

el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) y un Equipo de Planificación Transversal en 

el que se encuentran representadas todas las Áreas municipales, algunos representantes de los 

grupos políticos (Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía) y miembros 

del Tercer Sector no lucrativo, contando con la participación de la Federación Regional de 

Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) (Ayuntamiento de Madrid 2017a). De esta manera 

se sustenta en la reflexión de diferentes movimientos sociales como el feminismo, la ecología 

social y la ética de cuidados, con una perspectiva que:  

 ¨Sitúa la vida cotidiana de las personas como aspecto fundamental del sistema socio-

económico y, por otra, el trabajo y la perspectiva de cuidados como aspecto determinante 

de las condiciones de vida de la población, desplazando el objetivo social de la obtención 

de beneficio al cuidado de la vida¨ (Ayuntamiento de Madrid 2017a, p. 9). 

El funcionamiento del sistema socioeconómico actual es insostenible ya que no tiene en cuenta 

solamente el beneficio económico sin importar los efectos al medio ambiente y la calidad de vida 

de las personas (Ayuntamiento de Madrid 2017a). 

¨Por su parte, la Sostenibilidad ecológica hace referencia a la capacidad de una 

economía de funcionar sin degradar la base natural en la que se inserta. Y, finalmente, 

la sostenibilidad social implica la posibilidad real de que todas las personas puedan 

disfrutar de condiciones de vida adecuadas; ello significa considerar una distribución 

equitativa tanto de la realización de los distintos trabajos como del acceso a los bienes y 

servicios que permitan satisfacer las necesidades básicas, entre los cuales se sitúa en 

un lugar preferente el acceso a los cuidados¨(Ayuntamiento de Madrid 2017a, p. 9). 
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Este plan busca alejarse de la manera en que se abordan las tareas de cuidados 

tradicionalmente, si bien han sido uno de los pilares básicos para el desarrollo de la humanidad, 

ha recaído fundamentalmente en las mujeres de manera invisibilizada, devaluada por la sociedad 

y no reconocida por la economía (Ayuntamiento de Madrid 2017a). Estas tareas han sido 

constituidas como normas de inserción de las mujeres en el empleo remunerado o programas 

asistenciales dirigidos a sectores concretos de la población (Madrid salud 2016) generando 

múltiples desigualdades sociales y la llamada ¨crisis de los cuidados¨ (Ayuntamiento de Madrid 

2017a). Las actuaciones del plan están estructuradas en cuatro ámbitos presentados en la (Tabla 

6.4).  

Los objetivos principales del plan son: 

• Crear condiciones básicas para que el ciudadano pueda cuidar, ser cuidado y cuidarse. 

• Promover la equidad para el desarrollo de los cuidados, tanto desde la perspectiva de 

género, como territorial, o la de los otros ejes de desigualdad (clase social, etnia, etc.). 

• Promover el desarrollo comunitario desde la visión de la corresponsabilidad. 

• Potenciar los espacios institucionales como espacios de cuidados, donde se puedan 

identificar las necesidades de la población y generar satisfactores. 

Dentro de este plan, en el ámbito de la ciudad sensible a la vida cotidiana, se encuentra el 

¨Proyecto de prevención de la soledad no deseada¨, el proyecto piloto consistía en poner en 

marcha una red de apoyo informal en dos barrios de la ciudad de Madrid, Almenara (Tetuán) y 

el barrio Trafalgar (Chamberí).  Con el fin de identificar y combatir situaciones de soledad no 

deseada y aislamiento social, además de facilitar la vinculación de las personas que se 

encuentren en esta situación a la red social del barrio, coordinar y visibilizar los recursos públicos 

y privados del barrio como oportunidades de encuentro social. Estaba destinado a personas 

mayores de 18 años, con la intensión de que crear redes intergeneracionales y actividades 

compartidas. Para detectar y prevenir casos de soledad, se realizaron más de 145 actividades, 

con un total de 2 344 participantes, más de 785 talleres de formación a los que acudieron 856 

asistentes (El País 2020). 

Este plan está ligado con algunos programas correspondientes a la ¨Estrategia Barrios 

Saludables¨ (Madrid Salud 2018), con la participación de los Centros Municipales de Salud 

Comunitaria (CMSc), promocionan acciones intersectoriales en cuanto a los ¨cuidados¨, 

mediante difusión, educación y organización de actividades preventivas sobre problemas de 

salud más prevalente, como la obesidad, diabetes, ansiedad, depresión, discapacidad, 

embarazos no deseados;  además de problemas sociales como la violencia, el aislamiento e 

inequidad social. Por ejemplo, dentro de esta estrategia se encuentra el programa 

¨Envejecimiento activo y saludable¨, dirigido a personas mayores de 65 años y sus cuidadores, 

pretende mejorar su la salud fomentando una mejor alimentación y actividad física. 
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Tabla 6.4. Ámbitos del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados 

Ámbitos Objetivos Intervenciones Programas relacionados 

La ciudad que cuida el 
espacio público y la vida 
en común 

Crear ciudades sostenibles, 
saludables y amigables. Incorporar 
la naturaleza y el medio ambiente 
como objeto de cuidado 

Espacios verdes, 
peatonalización, 
itinerarios ciclistas, 
movilidad sostenible. 

• Cuidado de los 
espacios públicos en 
torno a los colegios.  

• Programa barrios 
saludables 

La ciudad que 
administra con cuidado 

Crear una ciudadanía informada y 
empoderada, articular canales de 
participación y comunicación 
público-social 

Descentralización 
administrativa, dotar de 
autonomía a distritos y 
barrios para la 
prestación de 
programas de cuidados 

• Formación interna en 
ética de los cuidados 

• Visibilización de 
buenas prácticas 

• Cuidados a la 
diversidad 

La ciudad sensible a la 
vida cotidiana 
(malestares/bienestares) 

• Generar la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres, 
reconocer y dignificar dichos 
cuidados y articular la 
implicación del resto de los 
actores: administración y tercer 
sector. 

• Prevención de problemas de 
salud y sus determinantes 
sociales 

• Formas colectivas 
de cuidado y 
fomento de 
actividades de 
apoyo mutuo 
como 
amortiguadores 
de los 
¨malestares de la 

vida cotidiana¨23.  

• Fomentar el 
cuidado personal: 
alimentación, 
actividad física, 
emociones, 
sexualidad, ocio, 
etc. 

• Prevención de la 
soledad no deseada 

• Intervención 
comunitaria en los 
malestares de la vida 
cotidiana 

• Comunidades 
compasivas y 
prevención de duelo 
complicado  

La ciudad que 
incorpora los 
cuidados en el 
sistema productivo 

Romper las dos dimensiones 
contrapuestas tradicionalmente: el 
sistema reproductivo (cuidados 
vinculados a las mujeres), con la del 
productivo (producción de bienes 
tangibles, vinculados a los hombres).  
Mejorar las condiciones de trabajo 

• Cuidado como 
fuente de empleo y 
de economía 
social y solidaria 

• Cuidado de las 
personas 
empleadas y 
desempleadas 

• Proyecto MARES24 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ayuntamiento de Madrid 2017a) 

 

                                                 
23  En el Plan Madrid Ciudad de los cuidados se refieren con la expresión ¨malestares de la vida¨ a 

determinadas pautas de conductas de la vida cotidiana que afectan la salud mental y social, como pueden 

ser las expresiones de ansiedad o depresión (Ayuntamiento de Madrid 2017a). 

24 Proyecto de transformación urbana ¨MARES¨, a través de iniciativas de economía social y solidaria, 

promovido por el Ayuntamiento de Madrid junto a ocho socios (Dinamia, Estudio SIC, Vivero de Iniciativas 

Ciudadanas, Ecooo, Todo por la Praxis, Agencia para el Empleo, Acción contra el Hambre y Tangente) 

basado en la movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados. Cofinanciado por la iniciativa Urban 

Innovative Actions de la Unión Europea (MARES 2017).  
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Programa ejercicio al aire libre para Mayores (Ayuntamiento de Madrid et al. 2017) 

Desde el año 2017 la Dirección General de Mayores de Madrid lleva a cabo el Programa 

¨Ejercicio al Aire libre para Mayores¨ con el lema ¨Moverse es cuidarse¨, se trata actividades 

dirigidas por profesionales en parques de la ciudad, una vez por semana durante una hora, e 

incluye el uso de los aparatos de ejercicios instalados en ellos, con el objetivo de ampliar la 

esperanza de vida, independencia y salud de las personas mayores por más tiempo y 

concientizarlas sobre la importancia de mantener una vida activa (Area de Gobierno de Empleo 

y Servicios a la Ciudadanía and Dirección General de Mayores 2017).  

El objetivo es que los participantes vayan adquiriendo el hábito y conocimientos para realizar los 

ejercicios de manera autónoma o acompañados (Ayuntamiento de Madrid et al. 2017). En el 

2017 se realizó un estudio de satisfacción de los usuarios de este programa (SIGMADOS 2017) 

mediante 251 encuestas, donde se obtuvo que el 94.4% están satisfechos con él. Sobre la 

influencia que ha tenido el Programa, se obtuvo que el 88% piensa que ha mejorado su 

autonomía e independencia, al 87.6% le ha mejorado su estado de ánimo, al 87.3% le ha servido 

para relacionarse con otras personas, al 84.9% le ha ayudado a salir de casa, el 82.1% piensa 

que su estado de salud en general ha mejorado, el 82.9% cree que sus capacidades físicas en 

general han mejorado y el 88.4% siente que ha mejorado su calidad de vida global. 

Además, dentro del programa se organizan encuentros intergeneracionales de ¨Ejercicio 

Compartido¨, en el año 2019 se realizaron 15 encuentros en diferentes distritos, contando con la 

participación de 523 personas mayore y 441 niños y niñas (Figura 6.2), como una manera de 

romper barreras y estereotipos a la vez que se obtienen beneficios para la salud física y mental 

(Dirección General de Mayores de Madrid 2019a).  

¨ La dinámica habitual de la actividad está ideada para lograr que el deporte sea 

un medio para envejecer activamente, establecer lazos de comunicación y 

acercar a los jóvenes a las personas mayores para hacerles entender que la 

edad no es una limitación¨(Dirección General de Mayores de Madrid 2019a, p. 

2). 

Figura 6.2. Programa intergeneracional en parques de Madrid ¨Ejercicio compartido¨. Junio 2019 

 

Fuente: (Madrid Mayores 2019). 
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Proyecto Rutas ¨Gente que camina¨, WAP (Walking People), Red de itinerarios 

urbanos 

Es un Proyecto Europeo del que forman parte ciudades como Florencia (Italia), Dresde 

(Alemania) y en Madrid se ha desarrollado a partir del año 2012, coordinado por la Subdirección 

General de Prevención y Promoción de Madrid Salud (WAP and Madrid Salud 2019). 

Se han señalizado 16 rutas con el objetivo de fomentar la actividad física generando un entorno 

adecuado, con un total de 80 km, 2 céntricas y 14 periféricas cercanas a los Centros Municipales 

de Salud Comunitaria, se encuentran en los siguientes distritos: Arganzuela, Ciudad Lineal, Villa 

de Vallecas, San Blas, Usera, Vicálvaro, Villaverde, Hortaleza, Latina, Carabanchel, Fuencarral, 

Puente de Vallecas, Moratalaz y Tetuán.  

La señalización por paneles incluye planos informativos de las rutas y los beneficios de hacerlas, 

tablas de velocidad y consumos calóricos por edad, usadas en la prescripción de actividad física, 

para lo cual existe un tramo de 500 metros llamada de ¨control¨. En la Figura 6.3 se puede ver 

un ejemplo de los paneles informativos sobre la ruta de Tetuán. 

Figura 6.3. Panel informativo de Ruta WAP, distrito Tetuán, 2019. a) anverso del panel, b) reverso del panel 

 

Fuente: (WAP and Madrid Salud 2019)  
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Campaña contra el edadismo ¨Madrid con los años¨, (Ayuntamiento de Madrid 

2017b) 

Se trata de una campaña que pretende generar un cambio de actitudes en la sociedad, revalorar 

y dar una imagen adecuada del envejecimiento, eliminando estereotipos y dando visibilidad a la 

diversidad de este grupo de personas, reconociendo su experiencia, talentos y derechos. Se 

enmarca dentro del ¨Plan de Acción 2017-2019 de Madrid, ciudad amigable con las personas 

mayores¨. 

Establecimientos de proximidad amigables con las personas mayores (Dirección 

General de Personas Mayores y Servicios Sociales 2019) 

Se trata de una campaña de concientización y sensibilización de los comercios locales, sobre 

buenos tratos a las personas mayores, con el fin de evitar el edadismo y promover una ciudad 

más habitable, que los todos los ciudadanos disfruten de vivir en su barrio, que las personas 

mayores contienen realizando sus actividades normales, como miembros activos del tejido 

socioeconómico sin importar su edad, género o capacidades. Con este fin se ha creado una ̈ Red 

de establecimientos amigables con las personas mayores¨, para ello los comercios deben cumplir 

con una serie de indicadores en cuanto al factor humano (trato al cliente),  el entorno físico 

(accesibilidad, ergonomía del mobiliario, ubicación de asientos para espera, iluminación y 

señalización adecuada) y otras buenas prácticas recomendadas como contar con baños para los 

clientes, ayuda para cargar las bolsas o entrega a domicilio y permitir el acceso a sus mascotas. 

Adicionalmente, dan recomendaciones de adecuar su local y trato al cliente en caso de personas 

con demencia, que es una de las enfermedades más comunes sobre todo en personas mayores 

de 80 años.  

Entre noviembre y diciembre del año 2019 se realizó una evaluación de este programa (Dirección 

General de Mayores de Madrid 2019b). La campaña se ha llevado a cabo en 45 Mercados 

Municipales de Madrid y en los comercios aledaños, de los cuales se han evaluado 1460 puestos 

en los mercados y 1003 establecimientos cercanos entre ellos alimentación, hostelería, servicios, 

moda, entre otros. Los comerciantes han manifestado la importancia de la iniciativa pues 

reconocen que más del 50% de sus clientes son personas mayores. 

Programa de convivencia intergeneracional ¨Convive¨ (Ayuntamiento de Madrid 

2019d) 

Es un programa para compartir no solamente la vivienda entre jóvenes estudiantes y adultos 

mayores sino también experiencias, mediante un convenio de colaboración con la Organización 

¨Solidarios para el Desarrollo¨ y las Universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey 

Juan Carlos, Carlos III, de Alcalá y Pontificia Comillas. Está dirigido a estudiantes universitarios 

que no dispongan de recursos económicos pues se les da un precio especial de alquiler además 

de que estén dispuestos a brindar compañía y soporte a las personas mayores, fomentando su 

participación social y evitando el aislamiento. Las personas mayores participantes deben vivir 
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solos, tener un estado psicofísico de independencia para las actividades diarias, disponer de una 

habitación libre para el estudiante en su vivienda propia o de alquiler.  

Alertas por olas de calor a personas mayores en Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid emite y difunde un boletín informativo de Olas de Calor y su nivel de 

riesgo y alerta por calor, además para los usuarios registrados existe la opción de recibir alertas 

por SMS, correo electrónico y Twitter (Consejería de Sanidad 2017). Esto significa un importante 

avance para prevenir los riesgos que estos fenómenos ambientales puedan causar en la salud 

de las personas mayores. 

6.3.2. Programas y proyectos de la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid ha desarrollado la Estrategia de Atención a las Personas Mayores 

2017-2021 (Comunidad de Madrid 2017b), para mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores, atender situaciones de dependencia y fomentar el envejecimiento activo, desarrolladas 

en cinco líneas estratégicas: 

1. Medidas enfocadas al envejecimiento activo y prevención de situaciones de 

dependencia. 

2. Medidas de atención a personas mayores autónomas en dificultad social. 

3. Catálogo de servicios y prestaciones para personas mayores en situación de 

dependencia. 

4. Mejorar la coordinación socio sanitaria. 

5. Desarrollo de una organización integrada, innovadora y moderna en prestación de 

servicios públicos. 

Programa de envejecimiento activo y saludable 

Con el objetivo de alcanzar el ¨envejecimiento activo y saludable¨ la Comunidad de Madrid 

organiza diferentes actividades culturales, turismo, deportes, formación, participación y 

voluntariado, entre otras como las siguientes:  

• Rutas culturales para personas mayores: Oferta más de 200000 plazas en rutas 

nacionales e internacionales en el marco de un convenio de colaboración con la 

Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).  

• Programa Interuniversitario para mayores: Convenio con Universidad Carlos III, 

Alcalá y Rey Juan Carlos, con el objetivo de que los participantes se mantengan activos 

y fomentar actividades intergeneracionales.  

• Talleres y actividades: Organizadas en los centros de mayores, a través de la Dirección 

General de Atención al Mayor y a la Dependencia en colaboración con los ayuntamientos 

y con la Fundación Bancaria La Caixa. Tratan diferentes temas como tecnología, 

consumo, prevención y promoción de salud, aspectos legales, cuidados, etc. 
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• Actividades de dinamización en residencias y centros de día: Dirigido a las personas 

mayores usuarias de centros residenciales y de día con el fin de dinamizar su vida 

cotidiana con actividades como: visitas a museos y exposiciones; información sobre la 

Unión Europea; tejidos de prendas de abrigo para personas desfavorecidas; 

acercamiento de las personas mayores a la música mediante su asistencia a ensayos 

de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid; concursos de huertos, jardines, 

tarjetas navideñas, belenes, etc.; sesiones de magia; etc. 

Actuaciones para mejorar la seguridad de las personas mayores 

Mediante un convenio de colaboración suscrito por la Comunidad de Madrid y el Ministerio del 

Interior, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Dirección General de la 

Policía, con el objetivo de brindar información a las personas mayores sobre su seguridad y 

fomentar la denuncia de situaciones de maltrato, estafas y otros delitos de los que puedan ser 

víctimas, mediante charlas en los centros de día, centros de mayores y pisos tutelados. 

Programa de acogimiento familiar para personas mayores 

Se trata del acogimiento de personas mayores en hogares de familias de acogida, sin parentesco 

con éste, que brinde alojamiento y atención a la persona mayor en situación de dependencia, 

mediante ayudas económicas, con el objetivo de retrasar su ingreso en centros de atención 

residencial.  

6.3.3. Programas y proyectos en Madrid del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO), Gobierno de España (IMSERSO 2020) 

A este Instituto se le atribuyen competencias en materia de personas mayores, la creación y 

puesta en funcionamiento del sistema de protección a las personas en situación de dependencia 

y el desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la población.  

Además, en colaboración con el CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas) mediante un Acuerdo de Colaboración con la Organización Mundial de la 

Salud, se encarga de coordinar y dinamizar la Red Española de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores, además de tareas de información, asesoramiento, 

capacitaciones, difusión y comunicación. 

Dentro de algunas de sus iniciativas están:  

• Aplicación móvil ¨Dependencia¨: Es una aplicación para dispositivos móviles 

desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, destinada a los 

cuidadores de personas con alguna discapacidad y situación de dependencia. Incluye 

consejos técnicos e información sobre servicios, prestaciones y procesos de tramitación 

de los mismos.  

• Programa de Turismo: viajes y termalismo: Este programa es complementario al 

Sistema de Seguridad Social Española, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

las personas mayores y prevenir la dependencia.  
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• Difusión y comunicación a través de medios digitales, redes sociales e impresos: 

Esta labor se la realiza en coordinación con los ayuntamientos miembros de la Red, a 

través de revistas como ¨Autonomía¨; ¨60 y más¨; la ¨Newsletter¨ de la Red Española de 

Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y el ¨Blog de Ciudades 

Amigables¨. 

6.3.4. Programas y proyectos sobre envejecimiento del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología: EIT Health: (EIT Health 2020) 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología EIT Health es un organismo de la Unión Europea 

establecido en el año 2015 como Comunidad de Conocimiento e Innovación ¨Knowledge and 

Innovation Community ¨ (KIC), con el objetivo fortalecer el crecimiento económico sostenible, 

creación de empleo y capacidad de innovación de los países miembros mediante sinergias entre 

el sector empresarial, academia e investigación, en busca de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y la sostenibilidad de los sistemas de atención sanitaria y asistencia social.  

El EIT Health en España se encuentra formado por 25 entidades, incluyendo a la Universidad 

Politécnica de Madrid y liderado por la Universidad de Barcelona, sus actividades se centran en 

tres retos sociales (BioTech UPM 2020):  

• Fomento de una vida saludable, promoviendo el desarrollo de soluciones que permitan 

el monitoreo y prevención. 

• Apoyo al envejecimiento activo, desarrollando soluciones y adaptación del entorno. 

• Mejora de la atención sanitaria y cuidado de la salud, mediante la integración de los 

servicios de salud sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas 

Algunos de los programas impulsados por EIT Health en Madrid son los siguientes:   

Programa de Intercambio Universitario para la creación de un ambiente de 

aprendizaje de Salud Urbana. UNI-Health. Universidad Politécnica de Madrid 

Es un proyecto liderado por el grupo de investigación ABIO de la Universidad Politécnica de 

Madrid con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), la consultora 

internacional ARUP y la Universidad de Newcastle forma parte de un programa europeo de 

innovación educativa, se encuentra estructurado por una red de investigadores de varias 

disciplinas, de profesores de urbanismo, sociólogos, ambientalistas, psicólogos ambientales, 

médicos de medicina preventiva, epidemiólogos y arquitectos, bajo el objetivo de mejorar los 

espacios públicos de las ciudades desde el envejecimiento activo mediante la creación de 

sinergias entre la universidad, investigadores, empresas y administraciones locales (UNI-Health 

2019; Universidad Politécnica de Madrid 2019). 

En su primera edición (primavera 2019)25, dirigido por Ester Higueras, contó con un grupo 

interdisciplinar de estudiantes de postgrado, con los cuales se realizó un diagnóstico de 

                                                 
25 Edición Curso UNI-Health de la cual la autora formó parte. 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), sobre las condiciones de 

amigabilidad con las personas mayores de los espacios públicos del distrito Usera de Madrid, 

como caso de estudio, basándose en las tres líneas de acción: ciudad para caminar, naturaleza 

en la ciudad y espacios de convivencia 26  (Fariña et al. 2018). Se contó también con la 

participación de los Servicios Sociales de Usera, la Junta Municipal de Usera, la Casa del Mayor 

de Usera y de algunos vecinos mayores que han aportado con sugerencias e inquietudes sobre 

el estado de su barrio. Adicionalmente se desarrollaron propuestas de soluciones innovadoras 

desde el diseño y adaptación de los espacios públicos a las necesidades de los adultos mayores 

y se las presentaron a la Junta Municipal de Distrito. 

Los resultados evidenciaron las realidades como la vulnerabilidad de algunos puntos críticos del 

espacio público del distrito como la accesibilidad y la contaminación ambiental. A pesar de contar 

con centros de mayores que realizan diferentes actividades, se evidenció la dificultad para 

acceder a ellos debido a su localización, topografía y seguridad, pues se identificó el mal estado, 

de aceras, cruces de calles con barreras arquitectónicas y recorridos poco confortables, ausencia 

de vegetación y mobiliario urbano en algunas calles, invasión del espacio peatonal por vehículos, 

altos niveles de contaminación acústica y alto impacto de isla de calor urbana (UNI-Health 2019).  

Grupo de Investigación, Innovación y Desarrollo, Tecnologías de apoyo a la vida 

¨LifeStech¨ (Life Supporting Technologies¨). Universidad Politécnica de Madrid  

(LifeStech 2006) 

Este grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), se enfoca en el desarrollo, diseño y 

evaluación de servicios y aplicaciones mediante tecnologías de información y comunicación 

¨TIC¨. Dentro de sus áreas de investigación está el envejecimiento activo y saludable, con el fin 

de fomentar la vida independiente en los mayores mediante el desarrollo de productos que los 

ayuden a alarga el tiempo que puedan permanecer en sus propias viviendas. Cuentan con 

financiamiento del Programa Europeo Horizonte 2020, Instituto de Innovación y Tecnología EIT 

y la Asociación Europea de Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable.  Dentro de sus 

proyectos están los siguientes: 

• Proyecto Centro de Experimentación e Investigación en Aplicaciones e 

Inteligencia Ambiental (CIAmi). 

La misión del proyecto es el desarrollo de Inteligencia Ambiental relativa a prevención, 

cuidados y promoción de salud, bienestar, inclusión social y vida independiente. Dentro 

de este proyecto se desarrolla la casa inteligente (¨Smart House¨) (LifeStech 2019), para 

el cual han desarrollado un ̈ laboratorio vivo¨ (living lab) de 150 m2, dotado de tecnologías 

modernas de control, monitorización y regulación del ambiente a través de la voz, 

distribuido en 3 áreas: Área del usuario (donde cualquier escenario se puede simular); 

cuarto de control (espejo unidireccional, cámaras y altavoces para seguir el 

                                                 
26 Descritas previamente en el capítulo 2.1. 
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comportamiento del usuario de manera no intrusiva) y zona de interacción en realidad 

virtual (tratamientos de fobias, análisis de comportamiento en personas con autismo, 

etc.), donde los usuarios pueden experimentarlos y evaluarlos.  

• Proyecto ¨City4Age¨ (Ciudad adaptada a la edad) (City4Age 2018): Con el objetivo de 

lograr ciudades adaptadas a los mayores y fomentar el envejecimiento activo mediante 

la asistencia de servicios TIC para mejorar la detección precoz de riesgos de fragilidad y 

deficiencias cognitivas. Buscan probar como una ciudad inteligente podría recolectar 

datos de manera discreta sobre de pautas de comportamiento individual, actividad física, 

social, control de salud de personas mayores y detectar si sus rangos de actividad o 

salud han decaído en el tiempo y hacerles recomendaciones para recuperar su actividad 

normal. Actualmente se están llevando a cabo en 6 ciudades europeas como pruebas 

piloto, entre ellas Madrid, donde se está utilizando la infraestructura de autobuses y 

metro, tarjetas de transporte público, teléfonos inteligentes, pulseras, etc. para detectar 

la actividad de los usuarios voluntarios mayores de 80 años miembros del SECOT 

(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) y coordinado por el Consorcio de 

Transportes de Madrid. 

• Proyecto ACTIVAGE (Edad activa) (ACTIVAGE 2020): Es un proyecto piloto europeo 

multicéntrico de larga escala en entornos de vida inteligentes con el objetivo de construir 

el primer ecosistema AHA-IoT (Active and Healthy Ageing  by Internet of Things, 

Envejecimiento Activo y Saludable a través del internet de las cosas) distribuidos en 9 

países europeos, incluyendo a Madrid en España. Mediante la creación de plataformas, 

tecnologías y estándares internacionales que permitan el despliegue y operación a gran 

escala de soluciones y servicios basados en IoT para el envejecimiento activo y 

saludable, fomentando y extendiendo la vida independiente de los adultos mayores en 

sus ambientes de vida, respondiendo a necesidades reales de los cuidadores, 

proveedores de servicios y autoridades públicas.  

En Madrid, el proyecto piloto está liderado por la compañía Tercera Edad Activa SL, se 

centra en la detección temprana y prevención del deterioro del desempeño cognitivo y 

riesgo de caídas en las personas mayores, para ello se realiza un monitoreo no intrusivo 

de las actividades de la vida diaria en su entorno de vida (hogar, transporte público, 

centros de día, gabinete, etc.), convirtiéndolo en un ¨entorno de vida inteligente¨, con el 

objetivo de promover el ejercicio físico, estimulación cognitiva y prevenir el aislamiento 

social, mediante recordatorios y recomendaciones de entrenamiento cerebral, ejercicios 

físicos, animando a los usuarios a  establecer y mantener relaciones sociales, etc.  

6.3.5. Programas y proyectos sobre envejecimiento del Grupo de Investigación 

sobre Envejecimiento (GIE-CSIC) (CSIC 2015) 

Constituido en 1989 en el Instituto de Economía y Geografía, dentro del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) han venido trabajando en un gran número de proyectos y 
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programas de investigación, difusión, capacitación y demás actividades científicas basados en 

el interés por analizar el envejecimiento de la población española. Actualmente sus líneas de 

investigación son las siguientes:  

• Envejecimiento y estrategias residenciales: estudia el envejecer en el lugar y otras 

formas de residencias. 

• Envejecimiento y calidad de vida (CdV):  Con el objetivo de identificar los factores más 

relevantes de la calidad de vida de las personas mayores. 

• Envejecimiento, salud y dependencia. 

Además, se encargan del desarrollo del portal informativo y divulgativo ¨Envejecimiento en 

Red¨27 dirigido a personas mayores, académicos y sociedad en general con contenidos que 

buscan lograr mejoras en las políticas de atención a sus necesidades. De igual manera se 

encuentran gestionando un geo-portal denominado ¨SigMayores¨ 28  que brinda información 

georreferenciada sobre recursos sociales para mayores.  

Algunos de sus proyectos asociados son los siguientes:  

Proyecto Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) (ELES 2009) 

Se trata de un estudio interdisciplinar longitudinal basado en el seguimiento de personas 

españolas nacidas antes de 1960 durante 20 años a partir del año 2009, a través del análisis del 

proceso de envejecimiento de una muestra de 1747 ciudadanos, de los cuales 192 en Madrid, 

mediante recogida de información cada dos años de datos de salud, salud profesional, salud 

mental, economía, empleo, jubilación, familia, entorno y cuidado, etc., obtenidas a través de 

muestras de sangre y saliva, ejercicios físicos, medidas antropométricas y encuestas. Con el 

objetivo de proporcionar evidencias empíricas acerca de las interrelaciones entre la salud y 

diversos aspectos e indicadores de la vida cotidiana, identificando factores que afectan el 

envejecimiento a la vez que se logre dotar de una herramienta de uso público que ofrezca 

resultados que ayuden en la planificación de políticas públicas sanitarias y sociales a medio y 

largo plazo (IMSERSO 2011). Este proyecto es promovido por el Centro de Ciencias Humanas 

y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) y el Instituto Gerontológico 

MATIA (INGEMA), además de contar con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas.  

Programa ENCAGE-CM, Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género,  

(ENCAGE-CM 2020) 

Es un programa de actividades I+D sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género, 

financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, desarrollado por un consorcio 

de investigación coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a 

través del Grupo de Investigación en Envejecimiento (GIE-CSIC) y formado por un grupo 

multidisciplinar de instituciones nacionales, internacionales, científicas y empresariales, como el 

                                                 
27 Disponible en: http://envejecimientoenred.es/  
28 Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/recursos/sigmayores/index.html 

http://envejecimientoenred.es/
http://envejecimiento.csic.es/recursos/sigmayores/index.html
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Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Su objetivo es 

posicionar a la Comunidad de Madrid como referente en investigación, formación, transferencia 

y difusión de conocimiento sobre el envejecimiento activo, la calidad de vida y el género, además 

de promover una imagen positiva de la vejez y el envejecimiento frente al edadismo. Algunos 

proyectos asociados son los siguientes:  

• La construcción del Envejecimiento Activo en España (ENVACES, CSIC): 

Autovaloración, Determinantes y Expectativas de Calidad de Vida.  

• Empresa y Envejecimiento Activo (FEyS). 

• Envejecimiento activo y calidad de vida desde en una perspectiva comparada: México, 

España, Argentina (UNAM, México). 

• Envejecimiento activo y ciudadanía (CSIC-UNAM). 

• Envejecimiento con éxito, apoyo social y etnicidad en personas mayores de la Región 

de Arica y Parinacota (UTA). 

• Influencias contextuales de los estereotipos sobre el envejecimiento (UFV). 

• Bienestar social, envejecimiento y género (UC3M). 

6.3.6. Programas del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) 

(CENIE 2014a) 

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), enmarcado en el Programa de 

Cooperación INTERREG V-A, España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, tiene como precursor el 

proyecto de Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento y ha sido iniciativa de cuatro socios 

principales: Fundación General Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación 

General de la Universidad de Salamanca, Dirección General de Salud de Portugal (DGS) y la 

Universidad do Algarve, busca construir una visión común entre España y Portugal frente a la 

realidad del envejecimiento de la población, con los siguientes objetivos: Sensibilizar a la 

sociedad, promocionar investigación, innovación  y desarrollo, formación de nuevos 

profesionales e investigadores, en temas de envejecimiento y las oportunidades económicas y 

sociales asociadas con este fenómeno, además implementar modelos de atención sostenibles 

para trasformar los territorios transfronterizos en comunidades amigables para las personas 

mayores (CENIE 2014a). Además, el centro fomenta el intercambio entre universidades y 

empresas con el fin de lograr el diseño y desarrollo de productos y soluciones innovadoras que 

mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Algunos de sus programas son los 

siguientes: 

Programa para una Sociedad Longeva (PSL) (CENIE 2019):  

El programa Sociedad Longeva, mediante el Comité de Gestión de INTERRE V-A, España-

Portugal (POCTEP), está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Busca trabajar conjuntamente entre Administraciones Públicos, privadas, universidades, centros 

de investigación, industrias, empresas y otras instituciones que representen la realidad social, 

económica, cultural. Con la misión de fomentar investigaciones, productos y servicios 

innovadores, concientización de comportamiento y normas sociales para que la vida de las 
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personas mayores sea más saludable y gratificante para la sociedad y ellas mismas. Para ello 

dentro de sus actividades principales está la capacitación de nuevos profesionales 

especializados en las necesidades de los adultos mayores y fomentar la transferencia de 

conocimientos nacional e internacional. Su actuación se enfoca sobre todo en el territorio 

transfronterizo entre los dos países. 

Proyecto SECURHOME:  

Pretende desarrollar un dispositivo no intrusivo, que mediante inteligencia artificial pueda 

registrar el comportamiento diario de una persona mayor y detectar situaciones de riesgo en el 

hogar analizando su movimiento, sonido, temperatura, uso del televisor, etc. El dispositivo 

emitiría una señal de alera a familiares o centro de atención sanitaria más cercana según la 

configuración. El objetivo principal es ayudar a las personas mayores a mantener su 

independencia y seguridad en el hogar. El proyecto cuenta con tres partes desarrolladas por las 

siguientes universidades (CENIE 2014b):  

• DHS (Dispositivo sensorial para hogares) Universidad Carlos III. 

• ¨Aplicación móvil encargada de la interacción domestica por medio del televisor¨ 

Universidad de Aveiro. 

• ¨Estudio de Campo en Portugal y España¨ Universidad Nova de Lisboa y ¨ Universidad 

de Vigo. 

6.3.7. Otros programas y proyectos sobre envejecimiento desarrollados por 

Universidad, Centros de Investigación u otras instituciones en Madrid. 

 

Centro de Investigación Biomédica en red sobre Fragilidad y Envejecimiento 

Saludables (CIBERFES). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) (CIBERFES 2020) 

CIBERFES es una red de 20 grupos de investigación distribuidos en 8 Comunidades Autónomas 

de España, estructurados en dos programas científicos en función de líneas de investigación 

comunes en Fragilidad y Envejecimiento Saludable, creada en 2016 con el principal objetivo de 

encontrar respuestas y soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

centrándose en el estudio de la fragilidad para evitar la discapacidad. El consorcio CIBER es 

dependiente del Instituto de Salud Carlos III a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, cofinanciado con fondos FEDER y FSE. 

Proyecto concientización de la fragilidad (Instituto de Investigación Sanitaria Getafe 

2017) 

Este proyecto fue puesto en marcha por la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 

de Getafe financiado por el programa ¨Red Social de Bankia¨ y en colaboración de la ONG 

¨Amigos de los Mayores¨, con la intención de concienciar a la población y prevención de la 

fragilidad de las personas mayores mediante un traje simulador de envejecimiento que permite 

que las personas experimenten los efectos de las patologías y cambios del envejecimiento, como 
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son las restricciones de las capacidades sensoriales y motoras, dificultades al caminar, 

capacidad de agarre, estrés mental, pérdida de audición y vista, etc. Para ello el traje está 

constituido por seis gafas especiales que simulan las enfermedades oculares (cataratas, 

glaucoma, desprendimiento de retina, retinopatía diabética, etc.); auriculares con aislamiento de 

sonido o de protección auditiva para simular sordera; elementos de calzado especial que reducen 

la sensibilidad de contacto con el suelo; además se coloca elementos de peso en las 

extremidades y articulaciones que dificultan la movilidad y simulan la pérdida de masa muscular 

y fuerza ( Figura 6.4). 

Figura 6.4. Traje de simulación de envejecimiento utilizado 

 

Fuente: Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de Getafe (Instituto de Investigación Sanitaria 

Getafe 2017) 

A continuación, se presenta un resumen de los principales programas y proyectos que se 

desarrollan en Madrid sobre el envejecimiento activo y saludable.  

Tabla 6.5. Principales programas y proyectos sobre envejecimiento en Madrid 

Nombre del 
Programa 

Público/privado Organización Año Observaciones 

SECOT (Seniors 
Españoles para la 
Cooperación 
Técnica) 

Privada SECOT (Seniors 
Españoles para la 
Cooperación Técnica) 

Desde 
1989 

Voluntarios profesionales cualificados 
jubila- dos, prejubilados o en activo que, 
con espíritu altruista, ofrecen su 
experiencia y conocimientos en gestión 
empresarial a quienes lo necesitan 

Programa de 
convivencia 
intergeneracional 
¨Convive¨ 

Público Ayuntamiento de 
Madrid, Universidades; 
Organización Solidarios 
para el Desarrollo  

Desde 
1995 

Programa intergeneracional de vivienda 
para estudiantes y personas mayores  

Estudio 
Longitudinal 
Envejecer en 
España (ELES) 

Público, privado CSIC, INGEMA 2009-
2029 

Estudio longitudinal de una muestra de 
personas nacidas antes de 1960, se 
realizará durante 20 años, analizando 
muestras de datos cada dos años para 
entender el proceso de envejecimiento de 
las personas en España y los principales 
factores que influyen. 

Rutas WAP. ¨Gente 
que camina¨ 
(Walking people) 

Público Ayuntamiento de Madrid Desde 
2012 

16 rutas para caminar por la ciudad 
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Proyecto 
SECURHOME 

Público, privado CENIE 2014 Dispositivo que mediante inteligencia 
artificial pueda registrar el 
comportamiento diario de una persona 
mayor y detectar situaciones de riesgo en 
el hogar analizando su movimiento, 
sonido, temperatura, uso del televisor, 
etc. 

Plan Madrid Ciudad 
de los Cuidados 

Público Ayuntamiento de Madrid 2016-
2019 

Cuatro ámbitos:  
-Cuidado del espacio público de la ciudad 
-Participación y comunicación público-
social 
-Corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres, reconocer y dignificar dichos 
cuidados y articular la implicación del 
resto de los actores: administración y 
tercer sector. 
-Incorporación de los cuidados en el 
sistema productivo 

Ejercicio al Aire 
Libre para Mayores 

Público Dirección General de 
Mayores. Ayuntamiento 
de Madrid 

Desde 
2017 

Actividades grupales dirigidas por 
profesionales para fomentar ejercicio 
físico en personas mayores usando los 
aparatos instalados en parques de la 
ciudad 

Madrid con los años Público Ayuntamiento de Madrid Desde 
2017 

Campaña contra el edadismo dentro del 
Plan de Acción 2017-2019 de Madrid, 
ciudad amigable con las personas 
mayores 

Programa de 
envejecimiento 
activo y saludable 

Público Comunidad de Madrid 2017 Actividades culturales, turismo, deportes, 
formación, participación y voluntariado, 
etc. 

Programa de 
acogimiento 
familiar para 
personas mayores 

Público Comunidad de Madrid  Familias de acogida para adultos mayores 
en situación de dependencia 

Proyecto 
concientización de 
la fragilidad 

Público, privado Fundación de 
Investigación Biomédica 
del Hospital de Getafe 
financiado por el 
programa ̈ Red Social de 
Bankia¨ 

2017 Concienciación y prevención de la 
fragilidad de las personas mayores 
mediante un traje simulador de 
envejecimiento que permite que las 
personas experimenten los efectos de las 
patologías y cambios del envejecimiento, 
como son las restricciones de las 
capacidades sensoriales y motoras, 
dificultades al caminar, capacidad de 
agarre, estrés mental, pérdida de audición 
y vista, etc. 

Establecimientos 
de proximidad 
amigables con los 
mayores 

Público-privado Dirección General de 
Personas Mayores y 
Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Madrid 

2018 Campaña de concientización y 
sensibilización de los comercios locales, 
sobre buenos tratos a las personas 
mayores, con el fin de evitar el edadismo 
y promover una ciudad más habitable. 

Proyecto 
¨City4Age¨ 

Público, privado UPM, LifeStech, CTM, 
SECOT, Programa 
Europeo Horizonte 2020 

2018 Fomentar el envejecimiento activo 
mediante la asistencia de servicios TIC 
para mejorar la detección precoz de 
riesgos de fragilidad y deficiencias 
cognitivas. 

¨Dependencia App¨ Público IMSERSO 2019 Aplicación móvil para capacitar e informar 
a cuidadores de personas en 
dependencia sobre diferentes servicios, 
recurso y trámites. 

Programa UNI-
Health 

Público, Privado Universidad Politécnica 
de Madrid; Universidad 
de Newcastle, ARUP, 
EIT 

2019 Red interdisciplinar con el objetivo de 
mejorar los espacios públicos de las 
ciudades desde el envejecimiento activo 
mediante la creación de sinergias entre la 
universidad, investigadores, empresas y 
administraciones locales 
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Proyecto ¨Smart 
House¨ 

Público, privado UPM, LifeStech, 
Programa Europeo 
Horizonte 2020 

2019 Inteligencia Ambiental relativa a 
prevención, cuidados y promoción de 
salud, bienestar, inclusión social y vida 
independiente. En un ¨laboratorio vivo¨ 
(living lab) dotado de tecnologías 
modernas de control, monitorización y 
regulación del ambiente. 

Programa 
ENCAGE-CM 

Público, Privado Comunidad de Madrid, 
CSIC 

2020 Su objetivo es posicionar a la Comunidad 
de Madrid como referente en 
investigación, formación, transferencia y 
difusión de conocimiento sobre el 
envejecimiento activo, la calidad de vida y 
el género, además de promover una 
imagen positiva de la vejez y el 
envejecimiento frente al edadismo. 

Proyecto 
ACTIVAGE 

Público, privado UPM, Programa 
Europeo Horizonte 
2020, Tercera Edad 
Activa SL. 

2020 Entornos de vida inteligentes con el 
objetivo de construir el primer ecosistema 
AHA-IoT, detección temprana y 
prevención del deterioro del desempeño 
cognitivo y riesgo de caídas en las 
personas mayores, para ello se realiza un 
monitoreo no intrusivo de las actividades 
de la vida diaria en su entorno de vida y 
se emite recomendaciones y comentarios. 

Fuente: Elaboración propia. 2019 

Se evidencia que en los últimos años se han desarrollado varios proyectos públicos y alianzas público-

privadas en su mayoría (50%). Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y salud de las personas mayores 

en muchos ámbitos sociales, económicos y académicos. Destacan los programas que buscan fomentar el 

ejercicio físico y envejecimiento activo en los espacios públicos de la ciudad, así como los dirigidos a los 

casos de soledad y aislamiento social, además las actividades de convivencia intergeneracional y las 

campañas de concientización, pues algunos de los principales factores que afectan la salud de las personas 

y se relacionan con su entorno urbano. 
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CAPITULO 7. CASO DE ESTUDIO MADRID, ESPAÑA 

Se ha seleccionado la ciudad de Madrid como caso de estudio para el análisis del confort térmico 

y acústico exterior de los adultos mayores en el clima mediterráneo continental, basándonos en 

la accesibilidad de los datos, densidad urbana, las características de su población envejecida y 

sus lineamientos como ciudad miembro de la Red de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores. A continuación, se realiza un análisis de sus características climáticas, estado de la 

cuestión sobre confort térmico y acústico, desarrollado en los siguientes puntos. 

7.1. Características del clima de Madrid 

7.1.1 Caracterización de episodios cálidos y de olas de calor en Madrid 

7.1.2 Caracterización de la Isla de calor urbana Madrid  

7.1.2.2. Distribución espacial de la Isla de calor urbana en Madrid.  

7.2. Confort térmico en Madrid  

7.2.1. Estudios sobre confort térmico exterior en Madrid 

7.2.2. Climogramas de confort térmico exterior Madrid 

7.2.2.1 Climogramas de confort térmico exterior para adultos mayores en Madrid 

7.3. Confort acústico en Madrid 

7.3.1. Normativa de ruido de Madrid 

7.3.2. Estudios de confort acústico y paisaje sonoro en espacios públicos exteriores de 

Madrid 
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7.1. CARACTERISTICAS DEL CLIMA DE MADRID 

La ciudad de Madrid se localiza en la zona central de España, ubicada en la latitud 40° 26´N y 

longitud 3°41´O, en el centro de la Comunidad Autónoma de Madrid (Figura 7.1), a una altura de 

667 msnm.  

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen-Geiger su clima corresponde a ¨Csa¨ 

mediterráneo (clima templado con verano seco y caluroso), aunque este se da en la mayor parte 

de la península española, se diferencian dos variables: el continental en el interior y el 

mediterráneo propiamente, correspondiente a la zona costera de la península (Departamento de 

Producción de la Agencia Estatal de Meteorología de España y Departamento de Meteorología 

e clima de Portugal 2011) (Figura 7.2). Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET), el clima mediterráneo continental de Madrid se caracteriza por su poca humedad 

relativa media, de 37% y temperatura media de 32.8ºC y máximas que superan los 35ºC en 

verano, en contraste con una humedad moderada alta en invierno que alcanza máximos de 71% 

y temperatura mínima media de 2.7ºC y mínimas por debajo de los -2ºC, lo que produce 

situaciones de mucho calor y frio. La oscilación térmica diaria presenta amplitudes de hasta 16ºC 

en julio y en invierno alrededor de 6.9ºC  (Departamento de Producción de la Agencia Estatal de 

Meteorología de España y Departamento de Meteorología e clima de Portugal 2011). En la Tabla 

7.1 se presentan los valores climatológicos normales del periodo 1981-2010, de la estación 

Madrid, Retiro, siendo los últimos datos disponibles en periodo 30 años. 

Figura 7.1. a) Ubicación de la Comunidad de Madrid dentro de España; b) Ciudad de Madrid dentro de la 

Comunidad de Madrid 

 

Fuente: (Mapas de España; TUBS) 

Sin embargo a nivel nacional, en el Código Técnico de la Edificación de España (CTE) en la 

sección DB-H1 se realiza una clasificación climática por zonas basadas en la altitud respecto al 

nivel del mar y de los datos climáticos de invierno y verano (Ministerio de Transportes 2019), en 

la cual Madrid corresponde a la zona climática ¨D3¨ (Figura 7.3) y según su radiación solar 

pertenece a la zona climática IV (Figura 7.4). 
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Figura 7.2. Clasificación climática de la Península Ibérica e Islas Baleares según Köppen-Geiger. 

 

Fuente:(Departamento de Producción de la Agencia Estatal de Meteorología de España y Departamento 

de Meteorología e clima de Portugal 2011) 

Figura 7.3. Clasificación climática de España según CTE, por altitud. 

 

Fuente: (CTE-PLUS 2019)  
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Figura 7.4. Clasificación climática de España según radiación solar global media anual (CTE). 

 

Fuente: (Ministerio de Transportes 2019) 

Tabla 7.1. Valores climatológicos normales periodo 1981-2010. Estación Madrid, Retiro.  

Mes

T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I

Enero 6.3 9.8 2.7 33 71 5.7 1 0.1 3.5 6.2 7.8 149

Febrero 7.9 12 3.7 34 65 5.2 1.3 0.1 2.2 3 6.9 158

Marzo 11.2 16.3 6.2 25 55 4.1 0.2 0.5 0.9 1 7.5 211

Abril 12.9 18.2 7.7 45 56 6.7 0.3 1.3 0.4 0.1 5.4 230

Mayo 16.7 22.2 11.3 50 53 7.3 0 2.9 0.1 0 4.6 268

Junio 22.2 28.2 16.1 21 44 3.4 0 2.8 0 0 9.4 315

Julio 25.6 32.1 19 12 38 1.7 0 2 0 0 17.5 355

Agosto 25.1 31.3 18.8 10 41 1.7 0 1.6 0 0 13.6 332

Septiembre 20.9 26.4 15.4 22 50 3.3 0 1.8 0.2 0 8.1 259

Octubre 15.1 19.4 10.7 60 64 6.9 0 1 0.8 0 6.3 -

Noviembre 9.9 13.5 6.3 58 71 6.5 0.1 0.1 2.3 0.9 7.1 144

Diciembre 6.9 10 3.6 51 74 6.8 0.6 0.1 4.6 4.5 6.9 124

Año 15 19.9 10.1 421 57 59.4 3.6 14.3 15.1 15.7 100.4 -

Variable climatologíca

Nota: T=Temperatura media mensual/anual (°C); TM= Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C); Tm= Media mensual/anual 

de las temperaturas mínimas diarias (°C);R= Precipitación mensual/anual media (mm); H= Humedad relativa media (%); DR= Número medio 

mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm; DN= Número medio mensual/anual de días de nieve; DT= Número medio 

mensual/anual de días de tormenta; DF= Número medio mensual/anual de días de niebla; DH= Número medio mensual/anual de días de helada; 

DD= Número medio mensual/anual de días despejados; I= Número medio mensual/anual de horas de sol

Fuente: (AEMET 2019a) 

Por otro lado, Madrid presenta alrededor de 7.7 horas de sol al día al año, siendo menores en 

invierno (4.7 horas) y las máximas en verano (11.3 horas). Durante el día más largo, el solsticio 

de verano del 2019 por ejemplo, Madrid cuenta con 15 horas de luz, el azimut29 del orto y ocaso 

                                                 
29 Angulo que mide el desplazamiento del sol en el plano horizontal, medido desde el sur sobre una 
circunferencia en grados sexagesimales. ¨El sol sale por el este (orto) y se opone por el oeste (ocaso)¨ 
(Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009. p. 53). 
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del verano es de 120° y la altura30 de culminación de solsticio de verano es de 73°. Mientras que, 

en el día más corto, el solsticio de invierno estas se reducen a un mínimo de 9 horas (ABC 2019), 

el azimut es de 58° este y oeste, y la altura de culminación del solsticio es de 27°. En la Figura 

7.5 se presenta la carta solar de Madrid, así como un gráfico de la radiación solar anual, 

elaborados mediante la herramienta Weather Tool de Ecotect utilizando el fichero climático de 

EnergyPlus (2019)31. 

Figura 7.5. a) Carta solar de la ciudad de Madrid solsticio de invierno; b) Carta solar de la ciudad de Madrid 

solsticio de verano; c) Diagrama de radiación solar de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Weather Tool y datos de (EnergyPlus 2019). 

                                                 
30 La altura solar es el ángulo de la posición del sol con respecto a la horizontal, a partir del mediodía 
empieza a descender, están relacionadas a la latitud del lugar (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 
2009. p. 54). 
31 EnergyPlus está financiado por la Oficina de Tecnologías de Construcción (BTO) del Departamento de 
Energía de Estados Unidos (DOE) y administrado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable 
(NREL). El fichero climático se lo puede descargar en: https://energyplus.net/weather-
location/europe_wmo_region_6/ESP//ESP_Madrid.082210_IWEC 

https://energyplus.net/weather-location/europe_wmo_region_6/ESP/ESP_Madrid.082210_IWEC
https://energyplus.net/weather-location/europe_wmo_region_6/ESP/ESP_Madrid.082210_IWEC
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En lo referente a precipitaciones, como se puede ver en la Tabla 7.1, en los veranos en Madrid 

se presentan menos que durante el invierno, siendo la media anual de 421 mm, el mes más seco 

es agosto, con 10 mm mientras que la mayor cantidad de precipitación ocurre en octubre, con 

un promedio de 60 mm. 

En cuanto a la velocidad y dirección del viento este se ve influenciado por las condiciones 

topográficas de Madrid, no existe una variación considerable entre las condiciones de invierno y 

de verano, se manifiesta a una velocidad promedio de 2 a 4 m/s, sin embargo si existe una 

diferencia en la dirección según la ubicación de la estación de medición, siendo 45° NE para la 

estación del Retiro, 255° SO para la estación de Cuatro Vientos, 245°SO en verano y 360° N en 

invierno en la estación de Barajas. Estos datos son tomados del análisis realizado por  (Gobierno 

de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009) obtenidos del Ministerio de Medio Ambiente Dirección 

General del Instituto de Meteorología (Figura 7.6). Sin embargo, la época de mayor velocidad del 

viento es en primavera y la de menor es en otoño, primera mitad del invierno. En la Figura 7.7 se 

presenta las rosa de los vientos de Madrid para cada estación, creada mediante la herramienta 

Weather Tool de Ecotect utilizando el fichero climático de EnergyPlus (2019), el cuál a la vez ha 

sido creado con datos de ¨International Weather for Energy Calculations¨ (IWEC), resultado del 

proyecto de investigación de ASHRAE 1015 del Comité Técnico de Lógica Numérica y Pruebas 

de materiales de Canadá, son datos correspondientes a 18 años (1982-1999) (EnergyPlus 2019). 

Figura 7.6. Rosas de los vientos estación Retiro, Madrid a) Invierno; b) Verano 

 

Fuente: (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009) 

 

 

 



PARTE III. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    156 
 

Figura 7.7. Rosas de los vientos a) Verano; b) Invierno; c) otoño; d) primavera 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Weather Tool y datos de (EnergyPlus 2019). 

7.1.1 Caracterización de episodios de clima extremo, olas de calor y de frío en 

Madrid 

El aumento de extremos térmicos es uno de los rasgos característicos del cambio climático y que 

según las predicciones afectarán el clima de los países del sur de Europa, incluyendo España 

(IPCC 2014). En los estudios sobre clima de Madrid, los criterios para definir tales extremos se 

basan en estadísticas climáticas comparando con valores normales de series largas de 

temperatura y por otro lado en referencia a los impactos de estos en la salud de la población 

(Fernández, Felipe; Allende, Fernando; Rasilia, Domingo; Martilli, Alberto; Alcaide 2016). Por lo 

cual diversos estudios se han centrado en establecer temperaturas máximas y mínimas de 

disparo de mortalidad para cada población.  

En España, se considera que las temperaturas máximas diarias son las más asociadas con la 

mortalidad. Es así que en 1998, la ¨temperatura de confort¨ se definió como aquella en la que se 

produce la mínima mortalidad, cuando se sobrepasa esta temperatura existe un aumento de 

mortalidad debido al calor, y por debajo de está temperatura, se considera mortalidad debida al 

frío, según (Alberdi et al. 1998); para  el caso de la Comunidad de Madrid esta ¨temperatura de 
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confort¨ se da para máximas diarias de  30,8°C, a partir de temperaturas mayores a esta se 

asociaría las muertes con el calor, y considera el ¨umbral de ola de calor¨ a una temperatura 

máxima diaria de 36,5°C, si sobrepasa esta temperatura se asociaría la mortalidad con la ola de 

calor; mientras que para el caso del frío la mortalidad con temperatura máxima diaria de 5°C  

sería asociada a una ola de frío (Sanz et al. 2016).  

En el estudio de ¨Detalle del clima urbano de Madrid¨ (Fernández, Felipe; Allende, Fernando; 

Rasilia, Domingo; Martilli, Alberto; Alcaide 2016), identifica como ¨Días cálidos¨ aquellos en los 

que la temperatura máxima supera los 36.5 °C; ̈ Olas de calor¨ cuando se superan la temperatura 

máxima supera los 36.5 °C por más de tres días y ¨días normales de verano¨ aquellos en los que 

no se supera la temperatura máxima de 36.5 °C.  

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), considera los siguientes conceptos 

para determinar olas de frío y de calor:  

 ¨Ola de calor, un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 

10% de las estaciones testigo consideradas registran máximas por encima del umbral 

del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio 

y agosto del periodo 1971-2000 ¨ (AEMET 2019b, p. 1). 

¨ Ola de frío, un episodio de al menos tres días consecutivos en que como mínimo el 

10% de las estaciones consideradas registren mínimas por debajo del percentil del 5% 

de su serie de temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y febrero del periodo 

1971-2000.¨ (AEMET 2019c, p. 1). 

En la Tabla 7.2 se presenta las olas de calor desde 1975 que han afectado la Comunidad de 

Madrid y su duración, se puede ver que el año 2017 ha sido el que mayor número de olas de 

calor ha presentado, en total 5 entre 3 y 9 días de duración que han afectado a Madrid, mientras 

que en el año 2015 se presentó la de mayor duración, alcanzando los 26 días. Por otro lado, en 

la Tabla 7.3 se presenta una lista de las olas de frío de este mismo periodo que han afectado a 

Madrid, donde se puede ver que estos episodios son menos recurrentes, siendo el último el del 

invierno de 2016-2017, además han reducido su duración siendo el del invierno de 2001-2002 

de 17 días el de mayor duración dentro de este periodo (1975-2019). 

En el estudio realizado por Sanz et al (2016), se determina la mortalidad atribuible al calor o al 

frío en el periodo del 2000-2009 en Madrid, obteniendo que el 8,26% de la mortalidad media es 

atribuible al efecto de calor lo que significa un total de 344 muertos anuales, mientras que el 

exceso de mortalidad atribuible al frío es de 14,53% sobre la mortalidad media diaria que equivale 

a unos 1473 muertos anuales. Por otro lado, el estudio ¨Comparación de los efectos de las 

temperaturas extremas en la mortalidad diaria en Madrid por grupo de edad: La necesidad de un 

plan de prevención de olas de frío¨ por  Díaz, et al (2015), para el periodo entre el año 2000-

2009, considerando las temperaturas máximas diarias para los umbrales de calor 36,5°C y de 

frío 5°C, en el que se obtiene que es mayor el número de muertos por ola de frío que por ola de 
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calor en la población mayor a 65 años, además compara los datos de este periodo con los del 

periodo de 1986-1997, donde se observa que el efecto de las olas de calor ha disminuido en 

todos los grupos de edad mientras que el efecto de las olas de frío ha aumentado en el grupo de 

personas mayores a 65 años.  

Tabla 7.2. Olas de calor desde 1975 que han afectado a la Comunidad de Madrid 

Año Inicio-Fin
Duración 

días

Total de olas 

de calor por 

año

2019 20/07/2019-25/07/2019 6 1

2018 31/07/2018-07/08/2018 8 1

13/06/2017-21/06/2017 9

12/07/2017-16/07/2017 5

28/07/2017-30/07/2017 3

02/08/2017-06/08/2017 5

20/08/2017-22/08/2017 3

17/07/2016-19/07/2016 3

26/07/2016-28/07/2016 3

03/09/2016-07/08/2016 5

27/06/2015-22/07/2015 26

27/07/2015-29/07/2015 3

24/06/2012-28/06/2012 5

08/08/2012-11/08/2012 4

17/08/2012-23/08/2012 7

2009 16/08/2009-20/08/2009 5 1

2008 03/08/2008-05/08/2008 3 1

2006 04/09/2006-06/09/2006 3 1

2005 05/08/2005-08/08/2005 4 1

2004 27/06/2004-29/06/2004 3 2

24/07/2004-26/07/2004 3

30/07/2003-14/08/2003 15

1998 07/08/1998-12/08/1998 6 1

1995 17/07/1995-24/07/1995 8 1

1993 18/08/1993-20/08/1993 3 1

27/07/1992-29/07/1992 3

04/08/1992-06/08/1992 3

12/07/1991-19/07/1991 8

03/08/1991-06/08/1991 4

13/08/1991-18/08/1991 6

1989 16/07/1989-21/07/1989 6 1

1988 05/09/1988-08/09/1988 4 1

1987 11/08/1987-16/08/1987 6 1

1985 22/07/1985-25/07/1985 4 1

1982 05/07/1982-09/07/1982 5 1

1978 14/07/1978-17/07/1978 4 1

2017 5

2016 3

2015 2

31991

2003 1

32012

21992

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  (AEMET 2019b) 
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Tabla 7.3. Olas de frío desde 1975 que han afectado a la Comunidad de Madrid 

Invierno Inicio-Fin
Duración 

días

Total de olas 

de frío por año

2016-2017 18/01/2017-20/01/2017 3 1

02/02/2012-05/02/2012 4

08/02/2012-15/02/2012 8

2010-2011 22/01/2011-26/02/2011 5 1

18/12/2009-21/12/2009 4

09/01/2010-11/01/2010 3

11/02/2010-14/02/2010 4

2008-2009 07/01/2009-12/01/2009 6 1

2005-2006 28/01/2006-30/01/2006 3 1

26/01/2005-01/02/2005 7

17/02/2005-19/02/2005 3

2002-2003 11/01/2003-16/01/2003 6 1

2001-2002 13/12/2001-29/12/2001 17 1

1995-1996 21/02/1996-23/02/1996 3 1

1994-1995 24/12/1994-28/12/1994 5 1

1993-1994 18/01/1994-23/01/1994 6 1

1992-1993 02/01/1993-05/01/1993 4 1

1986-1987 19/02/1987-22/02/1987 4 1

1984-1985 04/01/1985-17/01/1985 14 1

1982-1983 08/02/1983-18/02/1983 11 1

1980-1981 30/11/1980-13/12/1980 14 1

1980-1981 10/01/1981-15/01/1981 6 1

1979-1980 20/12/1979-23/12/1979 4 1

13/01/1978-15/01/1978 3

12/02/1978-14/02/1978 3

1975-1976 25/01/1976-28/01/1976 4 1

1977-1978 2

2011-2012 2

32009-2010

22004-2005

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  (AEMET 2019c) 

7.1.2 Caracterización de la Isla de calor urbana Madrid  

La ICU de la ciudad de Madrid ha sido estudiada por diversos autores desde 1984. En el estudio 

de  López Gómez et al. (1988) se emplea la técnica de transectos urbanos con 101  de medición 

y posteriormente fue ampliado (López Gómez et al 1993) incluyendo termografías aéreas. En 

2015 el proyecto MODIFICA (ABIO 2017) realiza un estudio de actualización de estos datos 

empleando la misma técnica y en fechas similares, comparando los resultados se obtuvieron los 

siguientes mapas en donde se encontró una diferencia de a aproximadamente 7ºC entre 1985 y 

2015 (Figura 7.8). La diferencia de temperatura entre la ciudad y su entorno construido en el 

caso de Madrid puede llegar hasta 8º C (Sanchez and Sanz 2017).  
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Figura 7.8. Mapa de isotermas de Madrid generado mediante interpolación para: a) la medianoche del 11 

de julio de 1985; b) Mapa de isotermas de Madrid generado mediante interpolación para la medianoche del 

15 de julio de 2015 del Proyecto MODIFICA. 

 

Fuente: (Nuñez 2015) 

La ICU de la ciudad de Madrid se caracteríza por los siguientes aspectos (Gobierno de 

Urbanismo y Vivienda de Madrid, pg. 38, 2009):  

• Durante el día la superficie de la ciudad es más fría que la del campo circundante debido 

al calentamienro y almacenamiento diferencial (inercia térmica), mientras que durante la 

noche es al contrario, las zonas perifericas se enfrían rapidamente mientras que en la 

ciudad la liberación de calor es lenta y provoca noches calurosas sobre todo en periodos 

de olas de calor.  

• La diferencia de temperatura entre el centro y la periferia de Madrid se ve influenciada 

por tres factores básicos:  

o La recepción de calor solar según la orientación por los efectos de sombras 

o Las caracteristicas del material en cuantoa inercia termica y emisividad 

o Los mecanismos de transferencia termica del conjunto de la ciudad  

• Es evidente el comportamiento diferenciado de las superficies asfaltadas, las 

edificaciones y las zonas verdes dentro de la ciudad. 

• Las calles ubicadas en el eje E-O son las que reciben mayor insolación respecto a las 

de dirección N-S.  

• Para el enfriamiento nocturno es determinante la presencia de edificaciones y la altura 

(Sky view factor o proporción de cielo visible). 
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Los mínimos térmicos se sitúan, en la vaguada del Manzanares y otros menores y puntuales 

junto a espacios abiertos, parques, o zonas más forestales. 

7.1.2.1. Distribución espacial de la Isla de calor urbana en Madrid.  

En el 2016 (Fernández, et al, 2016) tomando datos de la temperatura de superficie MODIS, 

temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento de las redes meteorológicas, así 

como de modelos digitales de elevaciones de las cuales obtienen las principales variables, 

relaciona los datos de ICU con el estrés térmico derivado de la PET (Physiological Equivalent 

Temperature) para determinar el impacto, como resultado se generan mapas climáticos, 

bioclimáticos y mapas del índice de impacto a diferentes escalas, incluyendo los barrios.  

En algunos estudios se ha revisado el crecimiento urbano y espacial de la ciudad de Madrid y su 

influencia en el aumento de la ICU. Este crecimiento se ha visto marcado por presiones 

demográficas, económicas y sociales durante las últimas décadas. Según (Naredo and García 

2008) analizando la ocupación del suelo entre 1985 a 2015 en Madrid, ésta pasó de 112 m2 por 

habitante a 269 m2 por habitante en el 2005. En cuanto a vivienda pasó de 448 m2/vivienda a 

580 m2/vivienda, lo que significó una transformación importante del territorio, consumo de 

recursos naturales y la modificación del clima urbano. La superficie destinada para usos urbanos 

en el área metropolitana de Madrid se ha incrementado en un 45% según Nuñez (2015).  

En un estudio enmarcado dentro del proyecto MODIFICA, se relacionan la trama urbana de dos 

de los barrios que más se han transformado de Madrid desde 1985 con la evolución de la ICU, 

en donde se concluyó que las variables más relevantes son el acabado urbano superficial y la 

densidad edificatoria.  

¨A mayor transformación de la superficie natural en superficie pavimentada con 

importante presencia de edificaciones, mayor ha sido el incremento de temperaturas en 

el periodo estudiado, encontrándose diferencias de hasta 6ºC y que, a pesar de la 

presencia de una ola de calor, permite apreciar un aumento sistematizado de las 

temperaturas a medida que la superficie natural ha ido sustituyéndose por asfalto¨. 

(Román; Gómez; y de Luxán, pg.11, 2016).  

Como parte de este proyecto el estudio de López Moreno et al. (2015) presenta un mapa de 

isotermas por distritos de acuerdo a su análisis de tipología del desarrollo urbano en cada caso 

(Figura 7.9), con el fin de determinar un modelo predictivo de consumo y demanda energética en 

las viviendas, donde se encontró que los efectos de la isla de calor podrían llegar a duplicar la 

demanda estimada de refrigeración en algunas zonas de Madrid. La zona del centro histórico y 

los crecimientos planificados, presentan la mayor temperatura (27 ºC y 28 ºC), en la tabla 7.4 se 

presentan estos datos.  
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Figura 7.9. Isotermas de Madrid por barrios temperatura noche de verano 

 

Fuente: (López Moreno et al. 2015) 

7.2. CONFORT TÉRMICO EN ESPACIOS EXTERIORES URBANOS EN MADRID  

Según el libro ¨Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid, criterios bioclimáticos 

y de eficiencia energética¨ (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009), para alcanzar 

el bienestar térmico en los espacios exteriores urbanos de la ciudad de Madrid, se debe asegurar 

que el usuario tenga la posibilidad de encontrar espacios confortables tanto en las condiciones 

de poca humedad y alta temperatura de verano como en las pocas horas de radiación y bajas 

temperaturas de invierno, por lo tanto se deben adoptar soluciones flexibles. Recomienda tener 

en cuenta lo siguiente:  

• La temperatura radiante de los elementos horizontales y verticales que irradian calor 

acumulado durante el día.  

• La presencia de vegetación es determinante para mantener la humedad ambiental, 

generar sombra, se recomienda especies de árboles de hoja caduca que permitan el 

paso de la radiación solar en días fríos y generen sombra en días cálidos. 

• La presencia de fuentes o cuerpos de agua aumentan la humedad del ambiente.  

• Controlar el viento mediante la ubicación de los espacios en dirección de calma del viento 

y con barreras protectoras (vegetación, muros, etc.) en los sentidos desfavorables. De 

manera que exista correcta ventilación en verano y resguardo en invierno.  

Además utilizando el climograma de bienestar adaptativo (CBA) (Neila 2004) teniendo como 

constantes una actividad sedentaria de 1.15 met; valores de vestimenta de 0.5 clo para verano, 

1 clo para primavera-otoño y 1.5 clo en invierno. Determinan que existe confort térmico en los 

espacios exteriores urbanos de Madrid un 15.4% de los días del año, lo que correspondería a 

los días de primavera y otoño, mientras que el 84.6% de los días se presentaría disconfort por 

frío. Por lo tanto, indican que lo más necesario sería la radiación solar, controlar las corrientes 

de viento y evitar aportar mayor humedad al ambiente.  

7.2.1. Estudios sobre confort térmico exterior en Madrid 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de la literatura científica, según el método 

PRISMA (Liberati et al. 2009). La búsqueda de estudios se realizó en Google Scholar, con las 
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siguientes palabras clave: confort térmico exterior de Madrid; confort bioclimático exterior de 

Madrid; Sensación térmica exterior en espacios urbanos de Madrid; Confort ambiental en 

espacios urbanos de Madrid; percepción térmica exterior en espacios urbanos de Madrid; 

Preferencia térmica en espacios urbanos de Madrid; Confort climático en espacios urbanos de 

Madrid; Confort higrotérmico en espacios urbanos de Madrid.  

Los criterios de selección final han sido los siguientes: 

• Estudios que evalúen el confort térmico exterior en la ciudad de Madrid. 

• Cualquier idioma.  

• Cualquier año 

En la Tabla 7.4 un resumen de todos los estudios encontrados, de un total de 18700 resultados, 

se procedió a la revisión de 320 resúmenes para identificar su posible selección, de los cuales 

se seleccionó solamente 23 estudios que se refieren al confort térmico exterior del espacio 

urbano de Madrid de alguna manera. Se procedió a leerlos completamente y de ellos se han 

seleccionado 17 que aplican algún índice para evaluar el confort térmico exterior en Madrid, los 

demás solo se refieren en términos generales. A continuación, se describen algunos de los 

estudios más relevantes y sus principales hallazgos. 

En el estudio de Fernández García (2002), a partir de datos de las estaciones meteorológicas de 

Barajas, El Retiro y las de contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Madrid, tomando los 

datos del periodo 1992-1997, aplica el índice de confort térmico ¨Temperatura Efectiva¨32, con 

los objetivos de establecer las diferencias entre el confort térmico en zonas urbanas y el regional, 

y de analizar la incidencia de parques y plazas en el confort de la ciudad. Como resultado 

clasifican el régimen de confort medio mensual en cuatro periodos: En el primero (diciembre, 

enero, febrero) caracterizado por sensaciones ¨frías y frescas¨ a lo largo del día; en el segundo 

(marzo, abril y noviembre) se registran sensaciones ¨Frías¨ en la noche, ¨frescas¨ en la mañana 

y un periodo confortable durante el día; en el tercero (mayo, junio, septiembre y octubre) se 

evidencia que las horas son ¨confortables¨ o ¨cálidas¨ y durante unas horas de la  noche se 

registran sensaciones ¨frescas¨ en las plazas; finalmente el cuarto periodo (julio y agosto) se 

mantienen las sensaciones ̈ cálidas o muy cálidas¨ durante las 24 horas del día en toda la ciudad, 

a excepción de las plazas y parques donde se registran sensaciones de confort durante la noche.  

En el estudio de Moreno Jiménez and Fernández García (2003) establecen mapas de 

temperatura de confort para la Comunidad de Madrid mediante el índice de temperatura 

equivalente y la temperatura efectiva media mensual de 48 estaciones meteorológicas, 

considerando los datos de enero y julio; y adaptando la sensación térmica a los valores típicos 

de estos meses, mediante métodos de extrapolación e imágenes ráster. Según este análisis, en 

                                                 
32 Toma en cuenta solamente la temperatura del aire y la humedad relativa. En este estudio basándose en 
la formula THI= t-(0.55-0.005H) * (t-14.5). Escala de sensación térmica: ¨Muy frío¨ (entre -9.9 a -1.8); ¨Frío¨ 
(entre -1.7 a 12.9); ¨Fresco ¨ (entre 13 y 14.9); ¨Suave¨ (entre 15 y 19.9); ¨Cálido¨ (entre 20 y 26.4); ¨Muy 
cálido¨ (entre 26-5 y 29.9) y ¨Bochornoso¨ (superior a 30) (Real Sociedad Geográfica 2002). 
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enero,  el 87% de la Comunidad de Madrid  se identifica como sensación térmica ¨ fría y fresca¨ 

(valores entre 3 y 6); el 8% corresponde a las cumbres de la Sierra identificándolas como ¨muy 

frías¨, mientras que el 5% que corresponde a la ciudad de Madrid, se evidencia una gran 

diferencia, causada por los efectos de la isla de calor urbana lo cual ubica a la ciudad dentro de 

la categoría de sensación térmica ¨suave¨ (entre 6 y 12). Por otro lado, en Julio, el 84% del 

territorio de la Comunidad de Madrid corresponde a sensaciones ¨cálidas y muy cálidas¨ (entre 

21-24 y 24-26 respectivamente); el 2% correspondiente a las cumbres de la Sierra presenta 

sensaciones ¨frescas¨ (entre 15 y18), mientras que otro 2% correspondiente a las zonas urbanas 

las cuales presentan sensaciones ¨bochornosas¨ (>26) (Figura 7.10).  

Figura 7.10. Distribución espacial del índice de confort adaptativo en la Comunidad de Madrid. 2003: a) 

enero; b) Julio 

 

Fuente:(Moreno Jiménez & Fernández García 2003) 

De manera similar el estudio de Alfredo and Lallana Llorente (2017) da como resultado una 

cartografía de Temperatura Fisiológica Equivalente (PET) máxima y mínima de la Comunidad de 

Madrid en las cuatro estaciones del año, mediante el uso de datos climatológicos de los 

observatorios del periodo 2001-2010. Para ello emplea el software Rayman, utilizando variables 

personales de una persona tipo: 35 años, género masculino, altura 1.75m, 74 kg de peso,nivel 

de aislamiento de vestimenta 0.90 clo y actividad media (2 met). La cartografía refleja la 

incidencia de la Isla de Calor de la ciudad de Madrid, sobre todo en invierno y en verano donde 

tanto los valores máximos como mínimos de la ciudad son mayores que el de la periferia, 

llegando a estrés fuerte por calor superando los valores de 35°C PET en verano (Figuras 7.11 y 

7.12). 
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Figura 7.11. Distribución espacial del índice PET en invierno la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid. 

2003: a) PET máximo; b) PET mínimo.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alfredo and Lallana Llorente 2017) 

Figura 7.12. Distribución espacial del índice PET en verano en la Comunidad de Madrid y la ciudad de 

Madrid. 2003: a) PET máximo; b) PET mínimo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Alfredo and Lallana Llorente 2017) 

De manera similar, el estudio de Fernández García et al. (2012) se aplica el índice de confort 

térmico exterior ¨temperatura fisiológica¨(PET)33 a partir de los datos diarios del observatorio de 

Barajas del periodo 1985-2004 y usando el software Rayman, determina el ¨régimen bioclimático 

del área metropolitana de Madrid¨ para cada época del año, en invierno las sensaciones de 

                                                 
33 Explicado detalladamente en capítulo 4. 
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confort térmico se alcanzan en un rango de valores de PET entre 11.4 °C y 18.5 °C; en primavera 

entre 11.8 °C y 20.8 °C; en verano entre 15.6 °C y 25.5 °C y en otoño entre 15.6 °C y 25.5 °C.  

Por otro lado, el estudio de (Fernández Áñez 2014)34 analiza el confort higrotérmico en el espacio 

público del barrio Embajadores en el distrito Centro de Madrid, mediante simulaciones en Ecotect 

con datos de las estaciones meteorológicas y un análisis de parámetros de diseño partiendo del 

climograma de Olgyay considerando dos periodos, invierno y verano, aplica además el índice de 

confort térmico ¨Actual Sensation Vote¨ (ASV)35. Se encontró que en invierno todos los espacios 

públicos resultaban confortables, mientras que en verano las plazas y calles anchas se 

encontraban fuera de confort, concluyendo que el factor más influyente es el soleamiento. Por 

otro lado, se realizaron 110 encuestas sobre sensación de confort térmico en dos plazas del 

barrio en los meses de Junio y Noviembre, encontrando que no existía relación entre la sensación 

de frío o calor y la falta de bienestar respecto a los parámetros higrotérmicos, la mayor parte de 

las personas se encontraban en bienestar higrotérmico lo que demostraba una gran tolerancia 

aunque las condiciones ambientales no eran las óptimas, este estudio no establece rangos de 

temperatura de confort.  

La investigación de (Tumini 2012, 2015) analiza y compara el uso de dos índices de evaluación 

de confort térmico exterior, el UTCI (Índice de Clima Térmico Universal) y el ASV (Actual 

Sensation Vote)  en los espacios públicos del Barrio de Pavones en Madrid, para lo cual utiliza 

simulaciones en software Envimet, usando los datos meteorológicos de la estación El Retiro de 

verano e invierno. Como resultado genera mapas térmicos de algunos espacios públicos del 

barrio. Se encontró que el disconfort es mayor en verano, presentándose grandes diferencias 

entre zonas arboladas con las que carecen de protección solar como aparcamientos. Según el 

índice UTCI, en invierno la mayor parte del día se encuentra en ̈ estrés ligero por frio¨ y ̈ no estrés 

térmico¨ entre las 12 y 16 horas, mientras que según el ASV en invierno los valores están entre 

-0.45 a 0.54, lo que indica condiciones de confort. Por otro lado, en verano, el índice UTCI 

muestra resultados diversos a lo largo del día, presentándose una situación de ¨No estrés 

térmico¨ en las primeras horas de la mañana, llegando a ¨muy fuerte estrés térmico¨ a las 15 

horas y bajando a ¨no estrés térmico¨ en la noche, mientras que con el índice ASV se encontró 

una condición de confort general, en muy pocos puntos se encontró casos de ¨calor¨ entre las 12 

y 15 horas. 

Por otra parte San José et al. (2017a, b) analizan el impacto del cambio climático en el confort 

térmico y por viento en las calles de Madrid, Londres y Milán, mediante simulaciones 

computacionales de flujo dinámico (CFD) para tres escenarios el actual (2011) y las predicciones 

según IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) que serían por un lado un 

escenario en el que se estabilicen las emisiones y otro en el que se produzcan esfuerzos 

pequeños en reducir las emisiones (2030, 2050, 2100). Se ha aplicado el índice de Temperatura 

                                                 
34 Cabe señalar que las correlaciones expresadas en ese estudio se basan solamente en observación de 
los datos, no se han realizado pruebas estadísticas o al menos no lo enuncia en el texto.  
35 Explicado detalladamente en capítulo 4. 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   167 

 

fisiológica equivalente (PET) para confort térmico y el índice alemán de molestia por viento (NEN 

8100). Sus resultados demuestran que en la ciudad de Madrid se espera que la temperatura PET 

aumente 0.6 °C en el primer escenario predictivo y 2.3 °C en el segundo comparando con el 

presente. Los autores enfatizan la necesidad de que los gobiernos y agentes sociales tengan en 

cuenta, estos datos cuantitativos para preparar estrategias de adaptación y reducir los efectos 

del cambio climático en la salud y calidad de vida de las personas, pues aumentaría 

significativamente el estrés térmico y el consumo energético. 

De los 17 estudios encontrados solamente uno identifica rangos de temperatura de confort térmico 

en este caso temperatura PET C° (Fernández García et al. 2012). Además, ninguno de ellos 

toma en cuenta la edad o condiciones fisiológicas en su determinación y solamente dos de ellos, 

analizan la percepción personal de confort en las personas mediante encuestas (Fernández Áñez 

2014; Aram et al. 2019b), el resto lo hace mediante simulaciones o fórmulas que basan su cálculo 

en condiciones típicas estándar de una persona adulta joven (Millán López and Lallana Llorente 

2017). Es importante recalcar que la mayoría de ellos utiliza datos climáticos de las estaciones 

meteorológicas, las cuales se ubican en  específicos de la ciudad lo cual dificulta la veracidad de 

información debido a las características de microclima de cada espacio público y barrio de la 

ciudad, solamente 4 de ellos realizan mediciones in situ (Urrutia del Campo 2001; Soutullo et al. 

2012; Aram et al. 2019b; Urrutia del Campo and Neila González 2020). Además, existe una gran 

diversidad de metodología de evaluación utilizadas en estos estudios, siendo PET el método de 

evaluación más utilizado (4 estudios), seguido del climograma de Olgyay (3 estudios). Estos 

hallazgos evidencian la necesidad y pertinencia de la presente investigación. 

La mayoría de autores coinciden en que en verano es cuando se presenta mayor disconfort 

térmico en Madrid, llegando a casos de estrés por calor, evidenciando además los efectos de la 

isla de calor urbana pues se presentan grandes diferencias de temperatura entre la zona urbana 

y las periferias. Por lo tanto, se hace necesaria mayor investigación en este campo que 

contribuyan a preparar estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 

en la salud y calidad de vida de las personas. 
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Tabla 7.4. Estudios sobre confort térmico exterior en Madrid 

Referencia Lugar Espacio
Estación 

del año
Indice Evaluación Fuente de datos climáticos Métodología Rango de confort

1

(Urritia del Campo 2001) Madrid Plazas
Abril, Mayo y 

Junio
CBA Mediciones in situ 

Mediciones de parámetros ambientales in situ, 

observación directa del uso del espacio público,  

simulaciones y análisis del diseño

No 

2

( Fernández García 2002) Madrid

Zonas urbanas, 

periferia, plazas, 

parques

4 periodos 

diferentes a 

estaciones 

TE
Estaciónes metereologicas del 

estado
Aplicación de formula de Te No 

3

(Moreno Jiménez and 

Fernéndez García 2003) 

Madrid y 

Comunidad de 

Madrid

Exterior en general Enero y Julio TE
Estaciónes metereologicas del 

estado

Elaboración de mapas de confort mediante 

extrapolación de imágenes raster
No 

4

(Fernández García et al. 

2012)

Área 

metropolitana de 

Madrid

Exterior en general I-P-V-O PET
Estaciónes metereologicas del 

estado
Simulaciónes

PET °C: Invierno (11.4-

18.5); Primavera (11.8-

20.8); Verano (15.6- 

25.5);Otoño (15.6 °C -

25.5) 

5 y 6

(Tumini 2012); (Tumini 

2015)
Madrid Exterior barrio I-V

UTCI; ASV; 

climograma de 

Olgyay; Indice de 

sudoración

Estaciónes metereologicas del 

estado
Simulaciónes No 

7
(Fernández Áñez 2014) Madrid

Espacio público 

general del barrio 
I-V ASV; Climograma de Olgyay

Estaciónes metereologicas del 

estado

Simulación,  encuestas y aplicación de formula 

ASV
No 

8
(Aram et al. 2019) Madrid

Barrios cerca al 

Retiro
V PET, CTP

Mediciones in situ, Estación 

metereológica del Retiro

Mediciones de parámetros ambientales in situ, 

encuestas, mapas cognitivos
No 

9
(Soutullo et al. 2012) Madrid Boulevard de viento V TS Mediciones in situ

Mediciones de parámetros ambientales in situ, 

formula TS, simulaciones
No 

10,11

(San José et al. 2017a)

(San José et al. 2017b) Madrid Exterior general Anual PET, NEN 8100
Simulación y  estaciones 

metereológicas
Simulaciónes No 

12

(Millán López and Lallana 

Llorente 2017)

Comunidad de 

Madrid
Exterior en general I-P-V-O PET min, PETmáx

Estaciónes metereologicas del 

estado

Elaboración de mapas de Temperatura 

Fisiológica Equivalente (PET) mediante 

extrapolación y SIG.

No 

13

(Fernández García 2002b)
Madrid, Valencia 

y Santander
Exterior en general

Días frios y 

cálidos
TA

Estaciónes metereologicas del 

estado

Elaboración de un índice relativo diario a partir 

de los valores de la Temperatura aparente, 

nubosidad y variación de la temperatura del aire 

en relación al día anterior. 

No 

14

(Millán López and 

Fernández García 2018)
Madrid Exterior en general I-P-V-O ICTI 

Estaciónes metereologicas del 

estado

Proponenn un niveo Indice para evaluar el 

confort climático de turismo de inetrior en 

España denominadao ICTI

No 

15

(Millán López 2019)
Madrid, León, 

Granada
Exterior en general I-P-V-O ICTI 

Estaciónes metereologicas del 

estado

Análisis de la aptitud climática turístcia mediante 

la aplciación del índice ICTI para escenario 

actual y predicciones 2030, 2040.

No 

16
(Urrutia del Campo and 

Neila González 2020)
Madrid Plazas

Abril, Mayo y 

Junio

CBA; Climograma de 

Olgyay,

Mediciones in situ, Estaciónes 

metereológicas y  fichero 

Energyplus

Mediciones de parámetros ambientales in situ y 

temperatura superficial de materiales, 

simulaciones, observación del uso

No 

17

(Colón Lasierra 2019)

La Coruña ,San 

Sebastián, 

Alicante, Cádiz, 

Madrid y 

Zaragoza

Exterior en general I-P-V-O Índice de disconfort de Thom
ECA dataset (European Climate 

Assesment)

Análisis de Índice de disconfort de Thom de seis 

ciudades de la peninsula española para 

identificar el confort climático de turismo

No 

CBA=Climograma de Bienestar Adaptado; TE=Temperatura Equivalente; UTCI= Indice Clima Térmico Universal; ASV= Voto de Sensación Actual; PET= Temperatura Fisiológica Equivalente; CTP= Confort Térmico 

Percibido; TS= Sensación Térmica; NEN 8100=Indice alemán de Molestia por Viento; TA= Temperatura Aparente;ICTI=Indice Climático Turístico de Interior
 

Fuente: Elaboración propia 2020   

7.2.2. Climogramas de confort térmico exterior Madrid  

Algunos autores han desarrollado la llamada cartas bioclimática o climograma de confort para la 

ciudad de Madrid, el más usado para el exterior es el de Olgyay, esta herramienta permite 
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identificar estrategias correctivas en el diseño urbano, tiene en cuenta las variables 

microclimáticas como son la temperatura de termómetro seco, la humedad relativa, radiación, 

velocidad del aire, evaporación y el nivel de vestimenta como se indica en el capítulo 4.  

Debido a las limitaciones de adaptación del organismo al ambiente, se establece el límite de 

máximo 26.7°C y de mínimo 21.1°C de las medias mensuales, según los cuales los valores de 

zona de confort deberían estar entre 18.32°C y 29.45°C. En cuanto al nivel de vestimenta, se 

calcula el valor de 1 clo  para primavera y otoño, 0.5 clo para verano y 1.50 clo para invierno, de 

manera que se tenga una zona de confort para cada estación del año (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo and Castejón 1983; Higueras 1998; Neila 2004).  

En este trabajo se ha elaborado un diagrama de Olgyay para la ciudad de Madrid siguiendo las 

instrucciones dadas por (Higueras 1998; Neila 2004), teniendo como base los datos climáticos 

de 30 años del observatorio el Retiro (1998-2018) (AEMET 2019d). Según estos datos la 

temperatura máxima mensual de Madrid ha llegado hasta los 29.8 °C, por lo tanto, se toma la 

temperatura de 26.7°C como media mensual y a partir de esta se ha calculado la zona de confort 

para verano, invierno y primavera otoño. Además se grafican los valores temperaturas por hora 

en cada mes, Fariña (2001) recomienda que los urbanistas deberían tomar la media mensual 

para la hora central del día, sin embargo la mayoría de autores consideran las medias mensuales 

de humedad relativa y temperatura para las 6 y 15 horas de cada mes, que coinciden con las 

horas de menor y mayor temperatura del día. Los puntos situados bajo la zona de confort indican 

la necesidad de radiación solar, mientras que los que se encuentran por encima, se refieren a la 

necesidad de viento, evaporación o sombra (Figura 7.13).   

Adicionalmente, dado que el diagrama de Olgyay no toma en cuenta la actividad metabólica, se 

ha visto necesario también elaborar el climograma de bienestar adaptado (CBA) (Neila 2004), 

con el mismo fichero climático y utilizando la plantilla entregada por su autor durante el Master 

en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MAYAB), considerando una actividad ligera (1.25 

met) (Figura 7.14).  
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Figura 7.13. Carta bioclimática de Olgyay para Madrid persona tipo (1998-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 a partir de base los datos observatorio el Retiro (1998-2018) (AEMET 

2019d) 

Figura 7.14. Climograma de bienestar adaptado para persona tipo en espacios públicos de Madrid, 

actividad ligera (1.25 met) (1998-2018). a) Invierno (1.5 clo); b) Primavera-otoño (1 clo); c) verano (0.5 clo) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (AEMET 2019d) 
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En cuanto a las estrategias, por su parte Fernández Áñez (2014) clasifica el clima anual en dos 

estaciones principales: invierno (noviembre a abril) y verano (junio a septiembre). Para los meses 

de ¨invierno¨ la estrategia sería evitar las pérdidas de calor por convección y conducción, 

controlando el viento. Mientras que para el ¨verano¨ se recomienda la combinación de sombra 

en las horas centrales del día, ventilación y evapotranspiración. Por otro lado, Tumini (2012) 

señala la importancia de tener en cuenta la amplitud térmica elevada de Madrid sobre todo en 

verano y se evidencia que la mayor parte del año se encontraría en disconfort por frío, siendo las 

estrategias de radiación y aportación de calor las más importantes. Además, la autora enfatiza 

en la necesidad de que los proyectos de entornos urbanos deberían indicar los valores relativos 

a las horas de ocupación del espacio exterior en lugar de utilizar las horas de mínima y máxima 

temperatura del día como se hace regularmente en este diagrama. 

Finalmente, en el estudio de Urrutia del Campo and Neila González (2020), realizan el estudio 

climático de los meses de abril, mayo y junio mediante una combinación de los diagramas de 

Olgyay y el de Bienestar Adaptado (CBA) (Neila 2004) en una plaza de Madrid, para ello se 

diferencian tres actividades metabólicas: persona caminando (2.95 met); persona de pie (1.65 

met) y persona sentada (1.15 met), además el arropamiento para el mes de junio es ligeramente 

mayor (0.7 clo) que el considerado por la mayoría de estudios analizados  (0.5 clo). Se encontró 

que sería necesaria la aportación de calor para abril durante todo el día, así como durante las 

mañanas de mayo y junio, para alcanzar el bienestar higrotérmico, independientemente de la 

actividad. Mientras que durante las tardes de mayo se requeriría espacios de sombra para 

caminar dentro de la zona de bienestar y en las tardes de junio será necesario el sombreamiento 

para todas las actividades, así como estrategias de ventilación y enfriamiento sobre todo para 

las actividades como caminar (Urrutia del Campo 2001; Urrutia del Campo and Neila González 

2020).  

En todos estos estudios se evidencia de igual manera que solamente las tardes de mayo, 

septiembre y junio estarían dentro de las zonas de confort térmico, mientras que en los meses 

fríos todo el día requieren radiación solar, así como en las tardes de julio y agosto se hace 

necesario aumentar la humedad y la ventilación, pues se encuentran fuera de la zona de confort. 

Sin embargo, se han encontrado diferencias de entre ±0.75°C a ±6.55°C en los rangos de zona 

de confort en los diagramas elaborados para la ciudad de Madrid, sobre todo para verano y 

primavera-otoño. En la Tabla 7.5 se presenta un resumen de estos estudios y los rangos 

identificados. Estas diferencias podrían deberse al nivel de vestimenta (clo), o el del periodo de 

datos climáticos considerados en cada estudio, aunque la mayoría no especifican estos datos. 
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Tabla 7.5. Comparación de zonas de confort identificadas en estudios que elaboran la carta 

bioclimática de Olgyay para Madrid.  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Cabe recalcar que todos estos estudios se refieren a una persona tipo: ¨adulto normal con 

actividad sedentaria o muy leve y ropa ligera¨ (Fariña 1998; Neila 2004).  Al comparar los rangos 

de confort de estos estudios se podría concluir que la zona de confort en la que coincidirían los 

estudios sería de 25.02°C a 28°C para verano, de 21°C a 25.85°C para invierno y de 23.9°C a 

28.1°C para primavera-otoño. Por lo tanto, estos serían los rangos que tomaremos en este 

estudio como referencia de confort térmico exterior para persona adulta promedio en Madrid. 

7.2.2.1. Climogramas de confort térmico exterior para adultos mayores en Madrid 

Se ve la necesidad de considerar las características fisiológicas y de adaptación de las personas 

mayores para establecer estas zonas de confort en los espacios exteriores, pues como hemos 

identificado en el capítulo 2 varían de la persona tipo o adulto joven (Baquero Larriva and 

Higueras García). Por un lado, Pozo Menéndez (2019) en su estudio ¨El espacio público de las 

ciudades españolas para el envejecimiento activo desde la perspectiva del diseño bioclimático¨ 

ha elaborado un diagrama de Olgyay adaptado a las características de una persona mayor para 

Estación / 

diagrama
Referencia

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(Fernández Áñez 2014) (1.85 clo)

Elaboración propia (1.5 clo)

Invierno CBA Elaboración propia. (1.5 clo)

(Olivieri et al. 2012) (0.5)

(Fernández Áñez 2014) (0.5)

(Tumini 2012) (NE clo)

(Urrutia and González 2020) (0.7)

Elaboración propia (0.5 clo)

Verano CBA Elaboración propia. 

(Fernández Áñez 2014) (1 clo)

(Urrutia and González 2020) (1 clo)

Elaboración propia. (1 clo)

Primavera-Otoño 

CBA
Elaboración propia. (1 clo)

Zona coincidente confort primavera-otoño

Verano Olgyay

Invierno Olgyay

Primavera-Otoño 

Olgyay

Zona coincidente confort invierno

Zona coincidente confort verano

12.85-18.35

20.25-25.85

25.02-30.68

23.9-30.8

21-28

25-30.5

20.55-30.8

23.9-29.4

22.2-28.1

23.9-29.5

27.55-33.15

21-26.6

23.8-29.3

21-25.85

25.02-28

23.9-28.1
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los espacios públicos en Madrid (Figura 7.15). La principal característica de este estudio es que 

utiliza niveles diferentes de vestimenta, siendo superior para los días fríos y templados, de 2 clo 

para invierno (enero, febrero, noviembre y diciembre); 1.5 clo para primavera-otoño (marzo, abril, 

mayo y octubre), mientras que lo considera inferior para los meses de verano 0.4 clo (junio, julio, 

agosto y septiembre). Los rangos de zona de confort encontrados son de 18.32°C -22.4 °C para 

invierno, 20°C- 25.6°C para primavera-otoño y de 26°C-29.45°C para verano. Si comparamos 

estos resultados con el de la persona tipo (Figura 7.13) se obtiene diferencias entre ±1.55°C a 

±3.9°C, siendo de menor temperatura los de las personas mayores. 

Sin embargo, según la investigación realizada en el presente trabajo, se encontró que en la 

mayoría de estudios los adultos mayores utilizaban mayores niveles de vestimenta que el resto 

de grupos de edad (Andrade et al. 2011; Krüger and Rossi 2011; Lai et al. 2014a; Bills 2016; Lam 

et al. 2016; Krüger et al. 2017), esto se ha confirmado también empíricamente, según las 

observaciones durante el periodo de estudio de esta investigación, se ha elaborado la Tabla 7.6 

en la cual se realiza el cálculo de nivel de aislamiento térmico de vestimenta para personas 

mayores en Madrid, por lo tanto, hemos utilizado 1.8 clo para invierno, 0.7 clo para verano y 1.3 

clo para primavera-otoño, además se han aplicado los datos climáticos del periodo 1998-2018 

(AEMET 2019d). En este el diagrama (Figura 7.16), se encontró que la zona de confort para las 

personas mayores en espacios exteriores en Madrid estaría entre 18.43°C -24.03 °C para 

invierno, 22.08°C- 27.68°C para primavera-otoño y de 25.7°C-31.33°C para verano. Con estos 

resultados, comparando con el de la persona tipo (Figura 7.13) se obtiene diferencias de ±1.82°C, 

siendo mayor la temperatura de la zona de confort para el adulto promedio. Si comparamos estos 

valores con los obtenidos por Pozo Menéndez (2019) tenemos una diferencia entre ±0.1°C y 

±1.88°C.  
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Figura 7.15. Carta bioclimática de Olgyay para personas mayores en espacios públicos de Madrid a) 

Invierno (2 clo); b) Primavera-otoño (1.5 clo); c) Verano (0,4) 

 

Fuente: (Pozo Menéndez 2019) 

No obstante, el climograma de Olgyay, no tiene en cuenta el metabolismo y el nivel de actividad, 

por lo tanto, se ha elaborado también el climograma de bienestar adaptado (CBA) para las 

personas mayores, en el cual se ha ajustado además de la vestimenta (Figura 7,6), el nivel de 

actividad a 1 met (actividad sedentaria personas mayores) (Figura 7.17). Los rangos de confort 

(80% de satisfechos) según este serían entre 18.8°C y 25.4°C para invierno, entre 22.7°C y 

28.7°C para verano y entre 20.7°C y 27°C para primavera otoño. Al comparar las zonas de confort 

para mayores del diagrama de Olgyay y el de CBA, se obtienen diferencias entre ±0.43°C y ±3°C, 

siendo mayores las temperaturas obtenidas en el diagrama de Olgyay para verano y primavera-

otoño. Los rangos de confort resultado de la intersección de estos serían: para verano 25.7°C a 

28.7°C, para invierno 18.8°C a 24.03°C y finalmente para primavera-otoño sería entre 22.08°C y 

27°C. Al compararlos con el del adulto promedio (Figura 7.14), se han encontrado diferencias de 

entre ±0.68 °C y ±2.2°C menos en la zona de confort para personas mayores. 
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Tabla 7.6. Cálculo de nivel de aislamiento térmico en vestimenta (clo) por estación para personas 

mayores en espacios públicos de Madrid según observaciones 

Tipo de prenda Clo*

Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres

bragas/calzoncillos 0.03 0.03 0.1

Calzoncillos largos 0.1 0.1

Camiseta de tirantes 0.04 0.04

Camiseta manga corta 0.09 0.09 0.09 0.09

Camiseta de mangas largas 0.12 0.12

Bragas y sujetador 0.03 0.03 0.03 0.03

Calcetines normales 0.02 0.02 0.02 0.02

Calcetines largos y gruesos 0.1 0.1 0.1

Medias de nylon 0.03 0.03

Camisa de manga corta 0.15 0.15

Camisa Normal, manga larga 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Pantalones Normales 0.25 0.25 0.25

Pantalones Gruesos 0.28 0.28 0.28 0.28

Pantalones ligeros/falda 0.2 0.2

Jersey normal 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Jersey grueso 0.35 0.35

Chaqueta normal 0.28 0.28 0.28

Abrigo 0.6 0.6

Abrigo de piel/zamarra 0.7 0.7

Zapatos suela gruesa 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Zapatos suela fina 0.02 0.02

Total 1.74 1.87 0.58 0.81 1.34 1.19

Promedio

Fotografías de referencia. 

Archivo propio

* Nivel de aislamiento térmico de prendas de vestir según ISO 7730

Invierno Verano Primavera-otoño

1.8 0.7 1.3

Abril 2019.Junio 2019.Febrero 2019.

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Figura 7.16. a) Carta bioclimática de Olgyay para personas mayores en espacios públicos de Madrid (1998-

2018) 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Figura 7.17. Climograma de bienestar adaptado para personas mayores en espacios públicos de Madrid. 

actividad ligera (1 met). a) Invierno (1.7 clo); b) Primavera-otoño (1.3 clo); c) verano (0.7 clo). 

 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

Según estos diagramas, los meses de noviembre a febrero durante todo el día estarían fuera de 

la zona de confort, indicando la necesidad de radiación solar en las zonas exteriores, al igual la 

mayor parte del día de los meses de marzo, abril y octubre y las mañanas del mes de mayo y 

septiembre. Por otro lado, las últimas horas del día de julio y agosto se presenta 

sobrecalentamiento, lo que indica la necesidad de fomentar espacios bien ventilados, 

sombreamiento y aumentar la humedad del ambiente en estos espacios.  

7.3. CONFORT ACÚSTICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES DE MADRID 

7.3.1. Normativa de ruido de Madrid 

Tal como se mencionó previamente, el estudio de los efectos sobre la población y degradación 

de la calidad de vida es relativamente nuevo pues anteriormente solo se consideraban los daños 

causados en entornos de trabajo expuestos a altos niveles de ruido. Actualmente existe evidencia 

del perjuicio que la contaminación acústica ejerce sobre la salud, bienestar y productividad de la 

población general. A partir de la publicación del ¨ Libro Verde de la Comisión Europea sobre 

política futura de lucha contra el ruido¨ (Comisión de las Comunidades Europeas 1996) la Unión 

Europea aborda por primera vez el ruido ambiental desde la perspectiva de la protección 

ambiental y considerando el ruido de ¨vecindad¨.  
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Posteriormente en el 2002, se emitió la Directiva 2002/49/EC (EU 2002) en la cual se establece 

un enfoque común que se basa en la determinación cartográfica de la exposición al ruido según 

métodos comunes, en la información a la población y en la aplicación de planes de acción a nivel 

local. A estas medidas le siguieron normativas a nivel nacional de España, como la ̈ Ley 37/2003¨ 

(Jefatura del Estado 2003), que establece la obligación de los Ayuntamientos de aprobar 

ordenanzas, adaptar el planeamiento urbanístico a las disposiciones de las mismas mediante la 

clasificación de las áreas acústicas en función del uso predominante del suelo, elaboración e 

mapas de ruido y planes de actuación con el objetivo de prevenir, vigilar y reducir la 

contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la 

salud humana, los bienes o el medio ambiente.  

A nivel de la Comunidad de Madrid se emitió en 1991 el primer ̈ Decreto 78/1999, de 27 de mayo, 

por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica¨, proporcionaba 

algunas prescripciones técnicas para medida comunes que permitan la comparación de los 

valores en toda la Comunidad para la elaboración o adaptación de las Ordenanzas Municipales 

de los Ayuntamientos. Posteriormente fue derogada por el ¨Decreto 55/2012 de 15 de marzo del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece el Régimen legal de Protección contra la 

Contaminación Acústica en la Comunidad de Madrid¨. La Comunidad ha exigido la elaboración 

de mapas de ruido desde el 2007 para todas las aglomeraciones de más de 250 000 habitantes, 

aeropuertos, ejes viarios y ferroviarios, los cuales son elaborados por cada Ayuntamiento, así 

como Planes de Acción basados en estos con el fin de prevenir y reducir el ruido ambiental en 

las zonas donde los niveles de exposición sean dañinos para la salud. 

En el documento ¨Código del Ruido¨ (Martín Moreno 2020) se presenta una recopilación 

electrónica de la legislación tanto a nivel de la Unión Europea como Nacional y de las 

Comunidades Autónomas de la base de datos del BOE. En la Tabla 7.7 se presenta un resumen 

de estas legislaciones. 

Al Ayuntamiento de Madrid le corresponde por lo tanto la elaboración de los mapas de ruido de 

la ciudad, la declaración de figuras de protección acústica, la elaboración y puesta en marcha de 

planes de acción y la delimitación de las áreas acústicas (Tabla 7.8), para lo cual se ha dividido 

en tres periodos horarios: diurno (7:00 a 19:00), vespertino o tarde (19:00 a 23:00) y el nocturno 

(23:00 a 7:00).  
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Tabla 7.7. Legislación sobre contaminación acústica y ruido ambiental 

Ámbito Nombre Año

Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del consejo, de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental (la “directiva sobre Ruido 

ambiental”). 2002

Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se 

establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 2015

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 2003

Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental 2005

Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 2007

Real decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico “db-hR Protección frente al ruido” del código Técnico de la edificación y se 

modifica el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

código Técnico de la edificación. 2007

Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección 

contra la contaminación acústica. 1999

Decreto 55/2012 de 15 de marzo del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

el Régimen legal de Protección contra la Contaminación Acústica en la 

Comunidad de Madrid. 2012

Municipal Madrid

Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de 

Energía 2004

Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica. 25 

Febrero 2011 2011

Nacional España

Europeo

Comunidad de 

Madrid

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Tabla 7.8. Áreas acústicas según Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 

la Municipalidad de Madrid, 2011. 

Tipo Área acústica Uso

Día (Ld) Tarde (Le) Noche (Ln)

I Área de silencio 
Sanitario, docente y cultural que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica 
50 50 40

II
Área levemente 

ruidosa
Residencial 55 55 45

III
Área tolerablemente 

ruidosa
Terciario distinto del contemplado en el tipo IV 60 60 50

IV Área  ruidosa
Terciario con predominio del uso del suelo recreativo y de 

espectáculos
63 63 53

V
Área  especialmente 

ruidosa
Industrial 65 65 55

Límite según periodo LA eq 5s

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ayuntamiento de Madrid 2011) 
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Mapas de ruido de Madrid 

Los mapas de ruido permiten representar los datos sobre una situación acústica existente con el 

fin de evaluar el cumplimiento de los valores límite en cada zona, identificar el número de 

personas expuestas (afectadas) y valorar posibles planes de actuación o medidas para mejorar 

la situación. El primer ¨Plano acústico de Madrid¨ se lo elaboró entre 1985-1990, posteriormente 

en el año 2002 se trabajó en un ¨Mapa acústico¨ y en el 2006 se presentó el mapa estratégico 

de ruido (MER), siendo el primero en el que además de los niveles sonoros existentes en la 

ciudad se evaluaba el número de personas que se encontraban expuestas a niveles de ruido 

superiores a los objetivos de calidad acústica. Los resultados mostraban que el 94,3 % de la 

población de Madrid se encontraba por debajo de los objetivos de calidad acústica para el periodo 

diurno y el 80 % para el periodo nocturno (Ayuntamiento de Madrid 2016c). En este análisis se 

basó el  ¨Plan de Acción en materia de contaminación acústica del Ayuntamiento de Madrid¨ 

(Área de Gobierno de Medio Ambiente 2009). Tanto el Plan como los mapas estratégicos de 

ruido se van actualizando y revisando cada 5 años siendo el último el MER 2016 (Figura 7.18).  

Las líneas de actuación del Plan son las siguientes (Ayuntamiento de Madrid 2016c):  

1. Sensibilización y Educación Contra el Ruido, difusión de los efectos del ruido en los 

habitantes y concientizar sobre como el comportamiento humano influye. 

2. Movilidad Sostenible, ya que, en Madrid, como en la mayoría de las ciudades, el tráfico 

rodado es el principal foco de ruido ambiental, por lo tanto, es importante aplicar medidas 

que controlen el tráfico en la ciudad y reduzcan los niveles de ruido causados por este. 

Esta línea también forma parte de otros Planes del Ayuntamiento como el de mejora de 

la calidad del aire ¨ Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de 

Madrid ¨(Ayuntamiento de Madrid 2016a) dentro del cual se plantea la peatonalización 

de algunas calles del centro de la ciudad entre otras medidas de reducción de tráfico.  

3. Actuaciones de Control del Ruido Provocado por el Ocio Nocturno, esta es otra de las 

principales fuentes de ruido que molesta a los habitantes de Madrid, se han declarado 

¨Zonas de Protección Acústica Especial¨ (ZPAE), aquellas en las que se supera los 

límites normativos y se han elaborado Planes Zonales Específicos para cada una.  

4. Actuaciones sobre el Paisaje Urbano para reducir los niveles de ruido emitidos por los 

vehículos a través de la transformación del entorno urbano mediante elementos de 

diseño como ampliar aceras, instalar barreras acústicas, etc. 

5. Ordenación del Territorio desde el planeamiento que evite la mezcla de usos 

incompatibles. 

Por otro lado, al comparar los datos entre 2011 y 2016, se presenta una reducción general de 

los niveles de ruido, debido en parte a que el tráfico se ha reducido de 2 388 350 vehículos/día 

a 2 168 029 vehículos/día, consecuentemente el porcentaje de personas expuestas también se 

ha reducido un 4.3%, sobre todo en el periodo nocturno (5.6%). Según estas últimas cifras, 69 

252 (2.2%) habitantes de la ciudad de Madrid estarían expuestos a ruidos superiores a los límites 

del periodo diurno, 49 992 (1.6%) en el periodo de la tarde y 294 558 (9.3%) en el nocturno 
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(Ayuntamiento de Madrid 2016c). En la Figura 7.18 se presenta una muestra del Mapa 

Estratégico general de ruido de Madrid36.  

Figura 7.18. Mapa Estratégico de Ruido de Madrid, 2016 

 

Fuente: (Ayuntamiento de Madrid 2016c) 

7.3.2. Estudios de confort acústico y paisaje sonoro en espacios públicos 

exteriores de Madrid 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de la literatura científica, según el método 

PRISMA (Liberati et al. 2009). La búsqueda de estudios se realizó en Google Scholar, con las 

siguientes palabras clave: confort acústico, paisaje sonoro, ruido ambiental urbano, ruido, 

percepción acústica, preferencia acústica, en espacios públicos de Madrid. 

Los criterios de selección final han sido los siguientes: 

• Estudios que evalúen el confort acústico, paisaje sonoro, ruido ambiental, estética 

sonora, identidad sonora, percepción acústica o preferencia acústica en espacios 

públicos exteriores en la ciudad de Madrid. 

• Cualquier idioma.  

• Cualquier año. 

En la Tabla 7.9 se presenta un resumen de todos los estudios encontrados, de un total de 16 

200 resultados, se procedió a la revisión de 500 resúmenes para identificar su posible selección, 

                                                 
36 El MER 2016 (Mapa Estratégico de Ruido) de la ciudad de Madrid y de cada uno de sus distritos se 
encuentra disponible en:  https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Transparencia-por-
sectores/Medio-ambiente/Ruido/Mapa-Estrategico-de-Ruido-
2016/?vgnextfmt=default&vgnextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel
=27d9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 

https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Transparencia-por-sectores/Medio-ambiente/Ruido/Mapa-Estrategico-de-Ruido-2016/?vgnextfmt=default&vgnextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=27d9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Transparencia-por-sectores/Medio-ambiente/Ruido/Mapa-Estrategico-de-Ruido-2016/?vgnextfmt=default&vgnextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=27d9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Transparencia-por-sectores/Medio-ambiente/Ruido/Mapa-Estrategico-de-Ruido-2016/?vgnextfmt=default&vgnextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=27d9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Transparencia-por-sectores/Medio-ambiente/Ruido/Mapa-Estrategico-de-Ruido-2016/?vgnextfmt=default&vgnextoid=90a0dbfde2d42610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=27d9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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de los cuales se seleccionó 25 estudios que se refieren al confort acústico, paisaje sonoro, ruido 

ambiental, contaminación acústica, percepción acústica o preferencia acústica en espacios 

públicos exteriores en la ciudad de Madrid. Se procedió a leerlos completamente y de ellos se 

han seleccionado 16 que analizan de manera empírica algunos de estos indicadores en la ciudad 

de Madrid.  

La metodología aplicada por estos estudios es heterogénea, solamente seis de estos realizan 

mediciones del nivel de ruido en el sitio, 5 se basan en los mapas de ruido, 2 analizan parámetros 

psicoacústicos a través de grabaciones de audio, 3 evalúan el ambiente sonoro en laboratorio 

mediante grabaciones de audio, 1 realiza ¨paseos sonoros¨ o soundwalk, además 4 de estos 

estudios realizan encuestas sobre la evaluación y percepción del paisaje sonoro, sin embargo 

solamente uno de ellos ha realizado las encuestas in situ.  

Por otro lado, la mayoría de estos estudios han encontrado los niveles de ruido por encima de 

los recomendados para cada espacio público analizados incluyendo los parques (Perera et al. 

2000; Moreno Jiménez and Martínez Suárez 2005 Moreno Jimenez 2007; Calleja et al. 2017), 

las zonas centrales de la ciudad presentan mayores niveles de ruido (Martínez Suárez and 

Moreno Jiménez 2005, 2013), siendo el tráfico rodado la principal causa de contaminación 

acústica y el más desagradable para la mayoría de la población (López Barrio and Guillén 

Rodríguez 2005). Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos se refieren a periodos de 

estudio entre el año 2000 y 2020, como se ha indicado previamente entre los mapas estratégicos 

de ruido de Madrid entre el 2002 y los posteriores se ha venido dando una disminución de los 

niveles de ruido en toda la ciudad. A continuación, se describen algunos de estos estudios.  

Por un lado en el estudio de Calleja et al. (2017) se realiza una caracterización de la variabilidad 

acústica en el parque El Retiro de Madrid, mediante mediciones del nivel de sonido con un 

sonómetro, grabaciones de audio y 191 encuestas a personas de entre 18 y 84 años (70% 

menores de 45 años). Los resultados de las mediciones indican que el parque de El Retiro 

presenta niveles medios de LAeq entre 50 y 65 dBA, por lo tanto, se encuentra dentro de los 

valores límites según la legislación española pero no dentro de los sugeridos por la Comisión 

Europea como zonas tranquilas (45-55 dBA). Mientras que las encuestas indican que la 

tranquilidad sonora es el segundo factor más valorado, por detrás de la contaminación 

atmosférica. En cuanto a la preferencia acústica, al 60% le molestan los sonidos exteriores del 

parque y al 96% le agradan los sonidos naturales frente a los artificiales, finalmente al 75% no 

les molesta nivel del sonido. Los autores zonifican el parque en 7 zonas y encontraron que 

aquellas más cercanas a las vías principales presentan mayores niveles de ruido y las más 

silenciosas son aquellas con menos afluencia de visitantes y mayor vegetación, sin embargo, los 

paisajes sonoros son variables y dependen del periodo de la muestra. 
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Tabla 7.9. Resumen de estudios sobre evaluación del ambiente acústico de espacios públicos de Madrid. 

Referencia Espacios Evaluación Metodología Indicadores Resultados Observación

(Perera et al. 2000) Centro de Madrid
Valoración de la 

contaminación acústica

Mediciones del nivel 

de presión sonora 
LAeq, Ln 

Existe gran diferencia entre el día 

y la noche. Durante la noche el 

64.8% del territorio presenta algún 

grado de contaminación. Y 

durante el fin de semana llega al 

86-4%.

Estudio previo al 

primer mapa de 

ruido de Madrid

(Martínez Suárez and Moreno 

Jiménez 2005)

General distritos 

de Madrid

Nivel de presión sonora 

continuo equivalente

SIG, Plano acústico 

Madrid 2002
LAeq

Las zonas centrales de la ciudad 

presentan mayores niveles de 

ruido y disminuye hacia la 

periferia.

(López Barrio and Guillén 

Rodríguez 2005)

Diferentes 

espacios de 

Madrid (autopista, 

vía urbana, barrio, 

ciudad, mercado, 

plaza, calles, 

parque)

Influencia de las 

interacciones 

audiovisuales en la 

valoración del ambiente 

sonoro

Estudio en 

laboratorio: 

Grabaciones de 

audio y fotografías 

del ambiente 

sonoro, encuesta 

con escala de Likert 

(agradable-

desagradable)

Ambiente agradable o 

desagradable

El ambiente sonoro natural del 

parque obtuvo la valoración más 

alta mientras que el de tráfico el 

menos valorado. Existe relación 

entre lo ambiente visual y sonoro.

Necesidad de 

estudios de campo 

que consideren todo 

el contexto 

(Moreno Jiménez and Martínez 

Suárez 2005)

Zona urbana de 

Madrid

Ruido ambiental y 

población expuesta a 

ruido nocturno

SIG, Plano acústico 

Madrid 2002
LAeq, Ln 

La atmósfera acústica que 

prevalece en esta ciudad no es 

particularmente favorable: tanto 

durante el día, como por la noche 

se registra un elevado número de 

puntos en los que se superan los 

niveles recomendables

(Martínez Suárez and Moreno 

Jiménez 2006)

Alrededores de 

hospitales
Ambiente acústico

SIG, Plano acústico 

Madrid 2002
LAeq

Todos los hospitales están 

rodeados de ruido que  

sobrepasan los límites de la 

normativa (LAeq día =60 dBA) 

solamente uno está en este límite.

Las zonas de uso 

sanitario 

corresponden a Tipo 

I: áreas de silencio

(Moreno Jimenez 2007) General
Contaminación sonora 

urbana

Análisis de plano 

acústico y renta 

familiar.

LAeq, Ln 

Los distritos de rentas medio-altas 

son los de mayor nivel de 

contaminación acústica nocturna. 

Las zonas donde viven la rentas 

altas (zonas urbanas de baja 

densidad) son los más 

favorecidos.

Busca determinar 

inequidad en 

distribución de la 

contaminación 

acústica por nivel 

socio económico en 

Madrid.  
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Tabla 7.9. Continuación  

Referencia Espacios Evaluación Metodología Indicadores Resultados Observación

(Moreno Jimenez 2007) General
Contaminación sonora 

urbana

Análisis de plano 

acústico y renta 

familiar.

LAeq, Ln 

Los distritos de rentas medio-altas 

son los de mayor nivel de 

contaminación acústica nocturna. 

Las zonas donde viven la rentas 

altas (zonas urbanas de baja 

densidad) son los más 

favorecidos.

Busca determinar 

inequidad en 

distribución de la 

contaminación 

acústica por nivel 

socio económico en 

Madrid.

(Guillén Rodriguez 2007)

Diferentes 

espacios de 

Madrid (autopista, 

vía urbana, barrio, 

ciudad, mercado, 

plaza, calles, 

parque)

Paisaje sonoro y visual

Estudio en 

laboratorio: 

Grabaciones de 

audio y fotografías 

del ambiente 

sonoro, encuestas.

Respuesta afectiva al 

ambiente sonoro y 

valoración de agrado 

de los estímulos 

sonoros y visuales; 

nivel de presión 

sonora dB Laeq; 

identificación de 

sonidos; sensibilidad 

al ruido; grado de 

preocupación 

ambiental

El ambiente sonoro natural del 

parque obtuvo la valoración más 

alta mientras que el de tráfico el 

menos valorado. Existe relación 

entre lo ambiente visual y sonoro.

N=311. Necesidad de 

estudios de campo 

que consideren todo 

el contexto 

(Morales Pérez 2009) Calles Ruido del tráfico urbano

Mediciones de 

niveles de ruido y la 

intensidad del tráfico 

rodado

Leq, Lmáx.

Algunas variables relacionadas 

con mayor ruido del tráfico son: 

mayor velocidad, mayor 

pendiente de la calle, presencia 

de semáforos, día lunes, fachada 

de vidrio y piedra de los edificios, 

temperaturas bajas.

El tráfico de Madrid 

genera un ruido muy 

alto que supera los 

límites permitidos.

(Morales Pérez and Fernández 

Gómez 2012)
Calles

Variables que influyen 

en la contaminación 

acústica del tráfico

Mediciones de 

niveles de ruido y de 

la intensidad del 

tráfico rodado, 

fotografías

Leq, Lmáx. Variables 

del diseño: geometría 

de la vía; entorno 

urbano;  tipo de 

intersección; altura de 

edificaciones, 

materiale de 

fachadas, forma de 

fachadas

Las variables relacionadas con 

mayor ruido del tráfico son: mayor 

velocidad, mayor pendiente de la 

calle, presencia de semáforos, día 

lunes, fachada de vidrio y piedra 

de los edificios, temperaturas 

bajas.

Estableve unmodelo 

de predicción de 

novel de ruido mayor 

o menor a 70 dBA en 

función de las 

variables predictivas.

(Martínez Suárez and Moreno 

Jiménez 2013)
Parques

Nivel de presión sonora 

continuo equivalente

SIG, Plano acústico 

Madrid 2002
LAeq

En los cinco parques analizados 

se supera los niveles de ruido 

máximos permitidos de 65 dBA

(Silva e Sousa 2017)
Centro, parque el 

Retiro, el Rastro
Paisaje sonoro Grabaciones Alta y baja fidelidad

El centro y el rastros son paisaje 

de baja fidelidad mezcla de 

murmullos de voces, 

conversaciones, pasos, 

actividades comerciales, obras, 

vehículos, música, etc. Mientras 

que el parque el Retiro es de alta 

fidelidad caracterizado por 

sonidos naturales que se 

interrumpen puntualmente por 

actividades sociales, ocio y 

deporte.

En los paisaje de alta 

fidelidad se  puede 

identificar el origen 

de los sonidos, en los 

de baja fidelidad se 

dificulta por la gran 

cantidad de fuentes, 

información.
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Tabla 7.9. Continuación  

Referencia Espacios Evaluación Metodología Indicadores Resultados Observación

(Oliveira Núñez et al. 2017) Calles Paisaje sonoro

Grabaciones de 

audio. Simulador de 

cabeza y torso. 

Análisis 

psicoacústico

Parámetros 

psicoacústicos: 

loudness, roughness, 

sharpness, fluctuation 

strength, dBA.

El análisis numérico y gráfico de 

los percentiles sugiere que, en 

ausencia de eventos sonoros 

excepcionales, las distintas 

grabaciones de un mismo 

ambiente sonoro tienen un 

comportamiento similar, 

probándose de este modo la 

repetibilidad de los ambientes.

Selección de 

espacios de acuerdo 

a las características 

arquitectónicas. 

(Calleja et al. 2017)
Parque de El 

Retiro

Caracterización físico-

acústica

Mediciones de 

presión sonora, 

grabaciones de 

audio, encuestas

LAeq, Lmáx, Lmin 

SEL, CF

El parque de El Retiro presente 

niveles medios de Laeq entre 50 y 

65 dBA, se encuentra dentro de 

los valores límites según la 

legislación española pero no 

dentro de los indicados por la 

Comisión Europea como zonas 

tranquilas  (45-55 dBA).

Tranquilidad sonora 

es el segundo factor 

más valorado, por 

detrás de la 

contaminación 

atmosférica. 

(González Moratiel 2017) Plazas

El patrimonio en la 

experiencia estética. 

Contaminación acústica

Trabajo de campo: 

Fotografías, 

mediciones de nivel 

sonoro. En 

laboratorio 

encuestas y 

proyección de 

imágenes. 

Presencia de 

patrimonio edificado; 

presencia de árboles; 

contaminación visual; 

contaminación 

acústica; terrazas; 

permeabilidad del 

zócalo; áreas para el 

peatón

La contaminación visual, la 

contaminación acústica y la 

excesiva presencia de terrazas en 

la acera parecen actuar como 

barreras

sobre el patrimonio edificado en la 

percepción estética.

N=422

(Gjura et al. 2018) Calles

Variabilidad de 

parámetros 

psicoacústicos

Grabaciones de 

audio, análisis 

psicoacústico, 

mediciones de 

condiciones 

meteorológicas

Parámetros 

psicoacústicos: 

loudness, roughness, 

sharpness, fluctuation 

strength

Se concluye que la variabilidad de 

los parámetros psicoacústicos  

que los parámetros de loudness, 

roughness y sharpness se 

presentan más estables durante 

los días laborables y con mas 

variaciones en el fin de semana.

(Baatti Boulahia 2020)

Compara zona de 

la Gran vía con un 

jardín El Encín en 

la periferia

Paisaje sonoro

Mediciones del nivel 

de presión sonora 

mediante caminata 

(soundwalk), 

grabaciones de 

audio, cartografía. 

Análisis de 

actividades y fuentes 

de ruido, determina 

intensidad de cada 

fuente (dB)

Se propone una nueva forma de 

representar gráficamente el 

sonido y su alcance. Se 

encuentran grandes diferencias 

entre las fuentes y la intensidad de 

ruido en los dos casos de estudio

Compara mapas de 

ruido 2006-2016, se 

evidencia 

disminución en la 

intensidad sonora en 

la zona de la Gran 

vía debido a la 

disminución del 

tráfico vehicular y 

peatonalización. 

Laeq= Nivel de presión sonora continuo equivalente; Lmáx= Nivel de presión sonora máxima; Lmin= Nivel de presión sonora mínima; Ln= Nivel de presión sonora equivalente 

periodo noche; SEL=Nivel de exposición sonora; CF=Factor cresta; loudness= sonoridad, el roughness =aspereza, el sharpness= agudeza y el fluctuation strength=fuerza de 

fluctuación; N=muestra
 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Por otro lado, en los estudios de López Barrio and Guillén Rodríguez (2005) y Guillén Rodriguez 

(2007), se realiza un análisis de 311 voluntarios entre 18 y 34 años de edad a los que se les hizo 

escuchar 9 ambientes sonoros característicos de la ciudad de Madrid a la vez que se les 

mostraba imágenes del ambiente correspondiente en una sala acondicionada, entre los cuales 

estaban un parque, una plaza, una calle peatonal, tráfico de autopista, tráfico de ciudad, entre 

otros. Se les pidió que evalúen cada escenario mediante una escala de Linkert de 7  (agradable-

desagradable). Se encontró que el ambiente sonoro natural del parque obtuvo la valoración más 

alta, mientras que los de tráfico fueron los menos valorados, además la plaza obtuvo baja 

valoración.  Adicionalmente se encontró que el nivel físico de intensidad del ruido no determina 

la percepción de agrado o desagrado pues ambientes con niveles más altos de ruido como el 

barrio (66.5 dB) tenían mayor puntuación que otros como la plaza (62.2 dB).  Además, se 

encontró relación entre la valoración de la imagen con la del sonido, aquellos ambientes que 

tenían mejor valoración de la imagen incrementaban la valoración del sonido. El artículo concluye 

evidenciando la importancia de la interacción entre el sonido con el contexto incluyendo los 

factores ambientales como olor, luz, temperatura, además de los visuales, por lo que recomienda 

mayor investigación en trabajos de campo que tengan en cuenta todas las variables del entorno 

estudiado, las cuales no se pueden lograr en un laboratorio.  

En cuanto a zonas tranquilas o de silencio, el estudio de Martínez Suárez and Moreno Jiménez 

(2013) han realizado un análisis de los niveles de ruido en cinco parques de la ciudad de Madrid 

(parque del Oeste, Cuña Verde, El Retiro, San Isidro y Pradolongo) utilizando los datos del Plano 

Acústico de Madrid y SIG. Se encontró que en todos estos parques se supera los niveles de ruido 

máximos permitidos de (65 dBA), sin embargo, dentro de cada uno se presentan diferentes 

niveles de sonido de acuerdo al tamaño, actividades, funciones y el entorno. Los autores hacen 

énfasis en la necesidad de que la planificación urbana garantice paisajes sonoros armónicos de 

descanso y tranquilidad. 

Finalmente, se puede concluir que hace falta más investigación en cuanto a evaluación del 

paisaje acústico en los espacios públicos de Madrid que tenga en cuenta la percepción de los 

usuarios, así como el contexto de estos espacios, para lo cual se evidencia la necesidad de 

realizar trabajos de campo, mediciones y encuestas in situ pues son muchos los factores que 

intervienen en los espacios exteriores, incluyendo los ambientales y los personales. 
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CAPITULO 8. SELECCIÓN DE CASO DE ESTUDIO EN 

MADRID. DISTRITO CHAMBERÍ, BARRIO ARAPILES 

Dentro de la ciudad de Madrid se ha seleccionado el distrito Chamberí y dentro de este, el barrio 

Arapiles teniendo en cuenta criterios como: densidad poblacional, variedad de espacios públicos 

dentro del barrio (plaza, calle, parques), población envejecida, impacto de la isla de calor, 

vulnerabilidad de pobreza energética, accesibilidad (menos de 5 minutos caminando y seguridad 

para el trabajo de campo). Finalmente, dentro del barrio se seleccionan tres sitios de diferente 

tipo, un parque, una plaza y una calle, teniendo en cuenta los siguientes criterios: características 

físicas y funcionales, facilidad de acceso y su cercanía con colegios, centros de mayores y 

centros de salud. A continuación, se presenta una descripción de la selección del caso de estudio 

y los espacios públicos estudiados, en cuanto a sus características de diseño, función, datos de 

ruido existentes y análisis de soleamiento.  

 

8.1. Características generales del distrito Chamberí 

8.2. Características barrio Arapiles, Madrid 

8.2.1. Isla de calor de barrio Arapiles, Madrid 

8.2.2. Mapas de ruido barrio Arapiles 

8.3. Características de los espacios públicos seleccionados del barrio Arapiles de Madrid 

8.3.1. Plaza Conde del Valle de Súchil 

8.3.2. Parque José Luis Sampedro 

8.3.3. Calle Vallehermoso 
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8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO CHAMBERÍ, MADRID 

El distrito Chamberí, ubicado en el sector central oeste de Madrid, está formado por seis barrios 

(Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso). Se encuentra 

delimitado por el Oeste con la calle de la Princesa, calle de Meléndez Valdés, calle del Arcipreste 

de Hita, calle de Isaac Peral y paseo de Juan XXIII; por el Sur con las calles de Alberto Aguilera, 

Carranza y Sagasta, plaza de Alonso Martínez, calle de Génova y plaza de Colón; por el Este 

con el paseo de la Castellana y por el Norte con las avenidas de la Moncloa y Reina Victoria, 

glorieta de Cuatro Caminos y calle de Raimundo Fernández Villaverde (Mesonero Romanos 

2010) . En la Figura 8.1 se presenta la ubicación de Madrid y del distrito Chamberí. 

Figura 8.1. a) Distrito Chamberí dentro de la ciudad de Madrid; b) Barrios del distrito Chamberí. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (TUBS; Ayuntamiento de Madrid 2018a). 

Su trazado corresponde con parte del Ensanche Norte de Madrid (siglos XIX y XX). En la primera 

mitad del siglo XIX se instalaron cuatro cementerios en la zona del barrio Arapiles (Figura 8.2), 

al mismo tiempo alrededor de la actual plaza Olavide se estaban consolidando una zona urbana 

llamada de los Tejares y que posteriormente tomó el nombre de Chamberí (Jiménez Blasco 

1982). Posteriormente a mediados del siglo XX, la llegada del Ferrocarril (1851) y la construcción 

del primer depósito del Canal de Isabel II (1852), sumado al crecimiento de la población de la 

ciudad de Madrid (300 000 habitantes en 1860) provocan la necesidad de expansión de la ciudad 

mediante el proyecto del Ensanche (1857) (Figura 8.2), consistía en una retícula ortogonal 

orientada en sentido norte a sur (Martín Martín 2010). Sin embargo, la urbanización del distrito 

se dio de manera lenta a partir de 1860 hasta 1960 aproximadamente (Jiménez Blasco 1982; 

Dayfisa and UAM 2003; Mesonero Romanos 2010). La función principal que asumió Chamberí 

fue la residencial y se ha convertido desde su formación en uno de los distritos más densificados 

de Madrid (Jiménez Blasco 1982), actualmente su densidad des de 296 hab/Ha (Ayumtamiento 

de Madrid 2017).  
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Figura 8.2.  Anteproyecto para el ensanche de Madrid en 1861. a) Zona de los cementerios de Chamberí; 

b) Plano general de la zona de Ensanche, 1857. Plano de Carlos María de Castro y Francisco Pérez 

Baquero.  

 

 
Fuente: a) (Somos Chamberí 2019a); b) Edición de Rubén Pallol Trigueros basada en Biblioteca Digital 

Hispánica, BNE, MV/13. (Pallol Trigueros 2017). 

Se ha seleccionado el distrito Chamberí debido a sus características de densidad urbana y 

envejecimiento de su población (Tabla 5.1). En la tabla 7.1 se presentan las principales 

características del distrito. En cuanto al área verde, el distrito es uno de los menos favorecidos, 

solamente tiene 0.82 m2 por habitante (Area de Coordinación Territorial y Cooperación Público-

social de Madrid 2018). En la Figura 8.3 se presenta la ubicación de centros de mayores, 

colegios, centros de salud y otros equipamientos en el distrito Chamberí.  
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Tabla 8.1. Características del distrito Chamberí y sus barrios, 2018. 

Barrios CHAMBERÍ Gaztambide Arapiles Trafalgar Almagro Ríos Rosas  Vallehermoso

    Densidad (Habitantes / Ha.) 296 448 421 401 211 277 187

    Edad promedio 46.45 47.38 46.24 45.40 46.16 45.89 47.98

    Edad mediana 45.30 46.43 44.62 43.67 45.67 44.54 48.29

    Proporción de juventud 11.02 9.80 10.82 10.63 11.82 11.61 11.54

    Proporción de envejecimiento 24.24 25.73 24.04 21.18 23.96 23.38 28.00

    Proporción de sobreenvejecimiento 37.79 38.79 37.20 37.07 37.18 38.05 38.22

    Índice de envejecimiento 219.93 262.42 222.23 199.12 202.65 201.37 242.63

    Índice de juventud 45.47 38.11 45.00 50.22 49.35 49.66 41.22

    Índice de dependencia 54.47 55.11 53.49 46.65 55.73 53.81 65.38

    Índice de estructura de la población activa 93.01 96.78 98.20 95.28 87.99 94.32 82.90

    Índice de reemplazo de la población activa 43.13 37.78 42.47 37.48 51.29 41.10 52.41

    Razón de progresividad demográfica 112.72 113.55 118.75 118.90 110.06 117.71 94.92

    Proporción de extranjeros 10.70 10.54 10.67 12.44 12.81 10.63 6.82

    Proporción de nacidos fuera de España 17.54 17.30 17.85 19.94 20.44 17.73 11.37

    Proporción de inmigrantes extranjeros1 5.79 6.15 5.79 6.26 6.86 5.90 3.60

Total población 137.401 22.406 24.179 24.516 19.698 26.823 19.779

hombres 60.197 9.753 10.710 10.913 8.689 11.670 8.462

mujeres 77.204 12.653 13.469 13.603 11.009 15.153 11.317

0 a 14 años 14.293 2.051 2.475 2.453 2.198 2.960 2.156

16 a 64 años 90.573 14.784 16.011 16.877 12.857 17.766 12.278

65 a 80 años 20.874 3.569 3.673 3.268 2.980 3.917 3.467

80 años y más 12.678 2.262 2.176 1.925 1.764 2.406 2.145

Tamaño medio del hogar 2.25 2.19 2.19 2.12 2.47 2.26 2.42

Una mujer sola de 16 a 64 años 8.379 1.396 1.584 1.899 959 1.609 932

Un hombre solo de 16 a 64 años 6.812 1.133 1.191 1.538 917 1.333 700

Una mujer sola de 65 y más años 7.287 1.335 1.374 1.252 853 1.396 1.077

Un hombre solo de 65 y más años 2.034 380 365 395 276 362 256

Una mujer adulta  con uno o más menores 909 130 167 174 128 204 106

Un hombre adulto  con uno o más menores 189 27 28 40 30 42 22

Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores 8.003 1.291 1.495 1.754 1031 1.580 852

Dos adultos, uno al menos de 65 o más años, sin 

menores 8.116 1.411 1.523 1.230 1007 1.579 1.366

Dos adultos y un menor 2.309 358 430 457 279 510 275

Dos adultos y dos menores 2.022 290 364 375 289 398 306

Dos adultos y tres o más menores 613 85 93 91 98 136 110

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años, 

sin menores 2.576 466 464 438 335 496 377

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y 

un menor 632 118 116 90 84 116 108

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y 

dos o más menores 294 37 37 45 65 60 50

Otro hogar de tres adultos, con o sin menores 4.896 875 826 823 638 956 778

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin 

menores 1.841 309 338 324 240 357 273

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y 

un menor 307 38 57 52 47 57 56

Dos adultos de 35 años o más, dos  de 16 a 34 años y 

dos o más menores 90 22 22 11 11 10 14

Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 2.036 299 358 343 323 403 310

Cinco o más adultos, con o sin menores 2.086 355 295 280 409 400 347

Hogar con 15 ó más habitantes 45 1 9 4 13 7 11

Hogares con menores solos 15 3 1 7 1 3 0

Sólo españoles 52.470 8.921 9.586 9.725 6.491 10.279 7.468

Sólo extranjeros 3.757 614 648 866 656 688 285

Españoles y extranjeros 5.264 824 903 1.031 886 1.047 573

Tasa bruta de natalidad 8.51 7.50 7.75 8.56 9.27 10.10 7.63

Tasa general de fecundidad 35.34 31.47 32.22 33.06 39.45 40.52 35.22

Tasa bruta de mortalidad 10.41 11.05 10.97 9.79 9.77 9.36 11.80

Tasa de crecimiento vegetativo -1.89 -3.55 -3.22 -1.22 -0.51 0.74 -4.17

Tasa de migración neta 35.79 39.23 34.67 37.85 36.26 35.53 30.63

Tasa de movilidad intramunicipal -9.56 -6.88 -7.83 -13.95 -15.29 -12.07 -0.25

Tasa de migración total 26.23 32.35 26.84 23.90 20.96 23.46 30.38

INDICADORES DEMOGRÁFICOS BARRIOS DEL DISTRITO CHAMBERÍ

Composición del hogar (Nacionalidad)

Composición del hogar (T ipo)

Índices de la estructura demográfica a 1 de enero de 2018

Acontecimientos demográficos en 2016 por mil habitantes

Población por Grupos de edad a 1 de enero de 2017

Hogares clasificados por su Tamaño y Composición (Tipo y Nacionalidad) a 1 de enero de 2017

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Ayumtamiento de Madrid 2017) 
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Figura 8.3. Distribución de centros de salud, centros de mayores, colegios y otros servicios en distrito 

Chamberí y ubicación de barrio Arapiles y espacios públicos seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia datos de (Ayuntamiento de Madrid 2020) y base de (Ayuntamiento de Madrid 

2016d) 

8.2. CARACTERÍSTICAS BARRIO ARAPILES, MADRID 

Dentro de Chamberí, se seleccionó el barrio Arapiles, su población es de 24 516 habitantes, su 

superficie de 57,82 Ha y densidad de 421 hab/Ha (Ayumtamiento de Madrid 2017). Está limitado 

por la calle de Carranza al sur, la calle Blasco de Garay al oeste, la calle Cea Bermúdez al norte 

y la calle Fuencarral al este. Se lo seleccionó por ser uno de los barrios con mayor porcentaje de 

personas mayores a 65 años el cual corresponde al 24% de su población, además tiene una 

proporción de sobre envejecimiento de 37.2% siendo de las tasas más altas entre los barrios de 

este distrito.  

Dentro del barrio Arapiles se seleccionaron tres espacios públicos de diferente tipo, un parque, 

una plaza y una calle, teniendo en cuenta las características físicas y funcionales, facilidad de 

acceso y su cercanía con colegios, centros de mayores, centros de día o centros de salud. Dentro 

de cada uno de estos espacios se ubicaron 3 puntos de medición, para tener una mejor 

representación de cada espacio público. En la Figura 8.4 se presenta la ubicación de estos tres 

espacios públicos estudiados dentro del barrio Arapiles. 

 

 

 

 

 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   191 

 

Figura 8.4. Distribución de centros de salud, centros de mayores, colegios y otros servicios en barrio 

Arapiles y espacios públicos seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia datos de (Ayuntamiento de Madrid 2020) 

8.2.1. Isla de calor urbana del barrio Arapiles, Madrid 

Como se presentó en el capítulo anterior, se han desarrollado algunos estudios sobre la Isla de 

Calor Urbana en la ciudad de Madrid desde 1984 mediante diferentes técnicas (López Gómez et 

al. 1988; López Gómez et al 1993; ABIO 2017; Sanchez and Sanz 2017). En el estudio de López 

Moreno et al. (2015) presenta las diferencia entre los distritos de la ciudad de Madrid, donde se 

evidencia que las mayores temperaturas se dan en el centro de la ciudad con un valor promedio 

de 28°C, seguido de las zonas de expansión planificada de la ciudad (tipologías de edificación 

bloque rectangular, cuadrado de alta y baja altura) y va descendiendo a medida que se acerca a 

la periferia. En la Figura 8.5 se presenta este mapa, en el cual el distrito de Chamberí se 

encuentra en la isoterma de 27°C, perteneciendo a la zona de expansión planificada de la ciudad. 

De igual manera, el estudio de Fernández et al. (2016) realizó una cartografía del impacto de la 

isla de calor en cada barrio de Madrid, en la Figura 8.6 se presenta un mapa de los efectos de 

esta sobre el barrio Arapiles en el que se puede ver que el 86.43% de su superficie se ve afectada 

como ¨Muy fuerte¨, el 13.21% como ¨Fuerte +¨ y el 0.36% como ¨Fuerte¨.  

Además, según el ¨Estudio Técnico de Pobreza Energética en la ciudad de Madrid¨, el distrito 

Chamberí cumple algunos indicadores que lo hacen vulnerable a la pobreza energética, pese a 
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contar con niveles de renta por encima de la media de la ciudad, el 90% de viviendas del parque 

edificado han sido construidas antes de 1980, lo cual se suma al impacto de isla de calor que 

provoca un incremento de temperatura de +5.20 °C respecto al valor medio de la ciudad de 

Madrid.  Además, en cuanto a composición de sus hogares, el 27% son sustentados por mujeres, 

el 24% de su población son mayores de 65 años y el 9.16% son mayores de 80 años; el 11.97% 

de viviendas son ocupadas por mujeres mayores de 65 años que viven solas y el 29% del total 

de viviendas son de alquiler (Sanz et al. 2016). 

Figura 8.5. Temperatura por distritos de Madrid, mediciones nocturnas en verano. 2015  

 

 

Fuente: (López Moreno et al. 2015) 

Figura 8.6. Mapa de impacto de la Isla de calor urbano en barrio Arapiles, Madrid 2016  

 

Fuente: (Fernández, Felipe; Allende, Fernando; Rasilia, Domingo; Martilli, Alberto; Alcaide 2016) 
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8.2.2. Mapa de ruido del barrio Arapiles, Madrid 

Según la última actualización del mapa de ruido de Madrid (Ayuntamiento de Madrid 2016e) en 

el barrio Arapiles, el 19% de su población está expuesta a  niveles de ruido superiores a los 60dB 

Lden (día-tarde-noche), el 13% en niveles diurnos (Ld), el 10% en niveles vespertinos, mientras 

que el 21% de los habitantes del barrio están expuestos a niveles de ruido nocturno (Ln) 

superiores a 55 dB (Tabla 8.2) (Ayuntamiento de Madrid 2016e), que son los niveles 

recomendados en la normativa europea y local (EU 2002; Jefatura del Estado 2003; Comunidad 

de Madrid 2004) correspondientes a 65 dB para el día 55 dB para la noche, aunque la 

organización  mundial de la salud considera que los niveles superiores a 55dB resultan 

perjudiciales para la salud (World Health Orgaization Europe and State Health Agency of Baden-

Württemberg 2005). 

Tabla 8.2. Población expuesta a niveles de ruido en el Barrio Arapiles, 2016. 

Población expuesta a niveles de ruido (N° personas en centenas) 

Rango de 
Exposición 

sonora (dBA) 

Niveles 
Diurnos (Ld) 

Niveles 
Vespertinos 

(Le) 

Niveles 
Nocturnos 

(Ln) 

Niveles día-
Tarde-Noche 

(Lden) 

<55 190 191 191 188 

55-60 18 23 21 7 

60-65 29 25 26 31 

65-70 3 1 3 14 

70-75 0 0 0 1 
>75 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Madrid (2016) 

En la Figura 8.7. se presenta el mapa de ruido de niveles día-tarde-noche (Lden) del barrio 

Arapiles, en la Figura 8.8. se ha realizado un acercamiento al mapa de ruido de la plaza Conde 

del Valle de Súchill (PCVS) que se encuentra entre los 60-70 dBA (Lden), en este espacio público 

está rodeado de calles solamente de uso residencial o de poca afluencia de tráfico, sin embargo, 

este sería la mayor fuente de ruido y en ciertos momentos específicos de maquinarias de 

mantenimiento o construcción. Por otro lado, en la Figura 8.9 se presentan los niveles de ruido 

(Lden) en el parque José Luis Sampedro (PTG) los cuales estarían entre 55-60 dBA (Lden) en 

la parte central y 60-65 en las zonas cercanas a la calle. Finalmente, en la Figura 8.10 se 

evidencia que en la calle Vallehermoso los niveles de ruido están entre 65-75 dBA (Lden), siendo 

esta el espacio público más ruidoso de los estudiados.  

 

 

 

 

 

 



PARTE III. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    194 
 

Figura 8.7. Mapa de ruido barrio Arapiles 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Madrid 2016 

Figura 8.8. Mapa de ruido de Plaza Conde del Valle de Súchill. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Madrid 2016 
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Figura 8.9. Mapa de ruído de parque José Luis Sampedro 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Madrid 2016 

Figura 8.10. Mapa de ruido de calle Vallehermoso. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Madrid 2016 
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8.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SELECCIONADOS DEL 

BARRIO ARAPILES DE MADRID 

8.3.1. Plaza Conde del Valle de Súchil (PCVS) 

Esta plaza construida en 1962, fue nombrada en honor a José María de Garay y Rowart, III 

Conde de Valle de Súchil, abogado y político español. Antiguamente fue el cementerio General 

del Norte (1804-1884) (Jiménez Blasco 2009). Está situada entre las calles Arapiles, Alberto 

Aguilera, Rodríguez San Pedro y calle Plaza del Conde del Valle Súchil, orientada en sentido 

Norte-Sur y tiene un área de 0,68 Ha (Figura 8.11). 

Figura 8.11. a) Construcción de la Plaza del Conde del Valle de Súchil. 1962; b) Vuelo fotogramétrico 

americano 1956; c) Vuelo fotogramétrico interministerial 1973; d) Estado actual vista aérea. 
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Fuente: a)(Memoria de Madrid 2017) ; b y c) (Instituto Geografico Nacional 2017); d) ©Google maps. 2017 

Está formada por tres zonas separadas por la calle Pza. del Conde del Valle de Súchil y la calle 

Rodríguez San Pedro. En la zona sur se encuentra un área de descanso (bancas bajo sombra 

de árboles) y una zona para perros con suelo de arena. En la zona central se desarrollan dos 

espacios con juegos infantiles sobre arena, otra zona de descanso separadas por una fuente 

central y una zona de ejercicios para mayores. Y finalmente en la zona Norte se encuentra una 

zona de descanso o estancia constituida por arbustos de baja altura y bancas alrededor (sin 

sombra) (Figura 8.12). Por esta razón los puntos de medición en esta plaza se han ubicado uno 

en cada una de estas tres zonas, en la Figura 8.13-8.15. se presentan imágenes de cada uno de 

estos.  

Según las observaciones realizadas esta es una plaza de alta ocupación y diversidad de usos, 

durante las mañanas y tardes tanto entre semana como en fin de semana asiste gente de todas 

las edades. En las mañanas prevalece la ocupación de gente mayor y en las tardes muchos 
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niños con sus padres y abuelos sobre todo en la zona de juegos infantiles. Dentro de los 

problemas sociales que se pueden observar en el sector está la pobreza, el desempleo y el 

alcoholismo, pues se pudo observar la presencia de mendigos, gente durmiendo en las bancas 

y bebiendo. En general el estado de conservación de la plaza es bueno, sin embargo, falta 

mantenimiento en la señalización vertical y algunas bancas que se encuentran manchadas con 

grafitis.  

Figura 8.12. Zonificación Plaza del Conde de Valle Súchil.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ©Google Earth. 2019 

Figura 8.13. Punto 1 de medición para el estudio de campo dentro de la Plaza Conde del Valle de Súchill. 

a) zona de descanso y peatonal; b) zona de perros 

 

Fuente: Archivo de la autora, 2018-2019 
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Figura 8.14. Punto 2 de medición para el estudio de campo dentro de la Plaza Conde del Valle de Súchill. 

a) Fuente de agua; b) Zona de descanso bancos; c) Zona de juegos infantiles; d) Zona de ejercicios para 

mayores  

 

Fuente: Archivo de la autora, 2018-2019 

Figura 8.15. Punto 3 de medición para el estudio de campo dentro de la Plaza Conde del Valle de Súchill: 

a) Verano; b) Invierno 

 

Fuente: Archivo de la autora, 2018-2019 

En la Tabla 8.3 se presentan las características principales de esta plaza, en cuanto a diseño, 

forma y función. En relación a la vegetación, esta plaza no cuenta con zonas verdes, 

entendiéndola como suelo cubierto de césped. Sin embargo, el área de arborización es del 40% 

de la superficie total, concentrada en la parte central (punto 2) y zona sur (punto 1), en la Tabla 

8.4 se presentan las características principales de esta vegetación, ninguna de estas especies 

es de origen autóctono, sin embargo, son adaptadas y se encuentran en la mayoría de los 
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espacios públicos de la ciudad de Madrid, sobre todo los ¨Plátanos de sombra¨ y los ¨Olmos¨ 

(Dirección General de Zonas Verdes. Ayuntamiento de Madrid 2013). En la Tabla 8.4 se puede 

observar que estas son especies de alta capacidad de absorción de CO2 lo que es muy 

importante al encontrarse rodeado de zonas de parqueo y circulación vehicular.  

Aunque en la zona norte o punto 3 no existen árboles que generen sombra, solamente los 

arbustos (posiblemente debido a que esta zona se encuentra sobre un parqueadero 

subterráneo), en el resto de la plaza, los impactos de la ICU y altas temperaturas en verano se 

podrían reducir gracias a la alta presencia de vegetación que proporciona sombra además de la 

fuente de agua que actúa como reguladora de la humedad. De igual manera en invierno la 

vegetación resulta una gran ayuda para proteger de los vientos (la de mediana y baja altura) y 

los árboles de hoja caduca existentes en el sitio dejan pasar la luz y generan zonas agradables 

de estancia. 

Tabla 8.3. Características de la plaza Conde del Valle de Súchill 

Categoría de espacio público Jardín-plaza

Área (Ha) 0.68

Altura edificaciones 5-10 pisos

Orientación Norte-Sur

Equipamiento cercano Hospital, Hotel, Iglesia católica, cine

Función del espacio público Residencial, juegos infantiles, ejercicio para mayores

Fuentes de ruido
Tráfico vehicular, fuente de agua ornamental, perros, 

niños jugando, gente

Vegetación 40% (97 u)

Materialidad del suelo 76% piedra-concreto, 24% arena

Características del espacio público: Plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS)

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Tabla 8.4. Características de la vegetación presente en la plaza Conde del Valle de Súchill 

Nombre científico Nombre común
Área proyectada 

en planta
Hoja caduca

Capacidad de 

absorción kg 

CO2/año

Platanus x hybrida (33 u) Plátano de sombra 904.20 SI 478

Ulmus campestris (36 u) Olmo común 858.00 SI 270

Ulmus pumila (9 u) Olmo de Siberia 26.1 SI 270

Ligustrum japonica (430m) Aligustre del Japón 215 NO 130

Callistemon citrinus (10 u) Árbol del cepillo 24 NO 0

Magnolia grandiflora (9 u) Magnolia 148.23 NO 109

Características de vegetación

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

En cuanto a accesibilidad, la plaza es totalmente accesible para todas las personas, no cuenta 

con barreras arquitectónicas, existen rampas de acceso y texturas para no videntes en cada 

cruce. Es un espacio polifuncional, cuenta con mobiliario para descanso y ejercicios de mayores, 

además de zona de juegos infantiles y para perros. 
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Por otro lado, el 76% del suelo de la plaza está cubierta por materiales impermeables como son 

la piedra y el concreto, lo cual no permite una adecuada absorción y evaporación del agua, el 

24% restante corresponde a suelo de arena (semipermeable) en las zonas infantiles y zona de 

perros. Los colores en general son claros, beige y rojo suave para el piso de baldosa de concreto, 

que corresponden a un albedo entre 40% y 60%.  Sin embargo, la piedra y el concreto tienen 

una alta inercia térmica que hace que estos materiales absorban grandes cantidades de calor en 

los días más calurosos y lo cedan en la noche empeorando el efecto de la ICU (Figura 8.16). 

Adicionalmente, ninguno de los materiales utilizados en la plaza es de carácter reciclado o 

reutilizables.  

Figura 8.16. Materialidad del piso de la Plaza del Conde del Valle de Súchil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2018 

El estudio de las sombras y el soleamiento o número de horas de sol sobre los espacios urbanos, 

principalmente sobre las superficies horizontales, es importante para garantizar el confort de los 

habitantes y ha sido estudiado desde principios del movimiento moderno. En Madrid, debido a 

su latitud de 40°, las diferencias entre altura solar y azimut a lo largo del año son muy marcadas, 

siendo en invierno la situación más desfavorecida en cuando altura solar y horas de sol, de 

manera que es determinante este periodo para analiza las sombras y el número de sol que 

reciben los espacios abiertos. Para ello se debe considerar las alturas de las edificaciones (h)  y 

la distancia entre las fachadas (d), en el libro ¨Buenas Prácticas en Arquitectura y Urbanismo 

para Madrid, Criterios Bioclimáticos y de Eficiencia Energética¨ (Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda de Madrid 2009) se recomienda una relación entre estos de mínimo d=1,7h sobre todo 

para las fachadas orientadas hacia el sur, mientras que la Red Española de Ciudades por el 

Clima (2015) considera que una relación entre 0.5-1.2 resulta equilibrada. Además, se  

recomienda garantizar al menos cuatro horas de sol, entre las 10h00 y las 14h00 como óptimo 

en el solsticio de invierno que es cuando el sol se encuentra en la altura más baja del año (27°) 

(Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009). 

Por este motivo se ha realizado un análisis del soleamiento de los espacios públicos estudiados, 

mediante simulaciones en el Software Ecotect Analysis 2011, durante el solsticio de Invierno (20 

de Diciembre) de 8h00 a 18h00, así como también se ha analizado la simulación durante los días 
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de equinoccio de primavera (21 de marzo) y de otoño (23 de septiembre), y durante el solsticio 

de verano (21 de junio), como referencia de cuantas horas de sol al día recibe cada espacio 

público y punto de medición. En la figura 8.17 se presentan estos resultados, donde se puede 

ver que durante el invierno el punto 1 recibe el menor número de horas de sol (1.5) mientras que 

todas las demás zonas están alrededor de 5 horas de sol al día. Durante el resto de estaciones, 

la plaza recibe suficiente soleamiento.  

En cuanto a la proporción de escala urbana, esta plaza se encuentra rodeada de edificaciones 

de mediana altura entre 5 y 12 pisos, hacia la calle Arapiles esta proporción es de d=1.05h; hacia 

la calle Alberto Aguilera es de d=1.30h y hacia la Calle de Rodríguez San Pedro es de d=0.96h, 

y en la plaza en su mayor parte es de d=2.98h, por lo tanto se encuentra dentro de las 

recomendaciones óptimas, sin embargo el punto 1 ubicado al sur no cumple con esta proporción 

pues aquí d=0.84h, lo cual se puede ver reflejado en las pocas horas de sol que recibe (Figura 

8.17). Cabe recalcar que la simulación no reconoce la sombra de árboles, por lo que estos datos 

son solo en relación a las sombras provocadas por el contexto edificado, sin embargo, al ser de 

hoja caduca la mayoría de ellos, esta sombra se reduciría en invierno y favorece en verano.  
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Figura 8.17. Análisis de soleamiento en Plaza Conde del Valle de Súchill a) Solsticio de Invierno; b) 

Equinoccio de marzo; c) Solsticio de verano; d) Equinoccio de Septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia en software Ecotect Analysis. 2019 
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8.3.2. Parque José Luis Sampedro (PTG) 

Al momento de iniciar esta investigación, no existía información relativa al nombre y origen de 

este parque, por lo que se le conocía como el ¨parque junto al teatro Galileo¨ (PTG), 

posteriormente a partir de septiembre del año 2019 se colocó una placa con el nombre del 

escritor español ¨José Luis Sampedro¨.  

Está situado en la calle Galileo entre las calles Fernando el Católico y Meléndez Valdés. Está 

orientado en sentido Este-Oeste y tiene un área de 0,33 Ha, se encuentra rodeado de 

edificaciones de altura hasta de 8 pisos. Este parque se encuentra junto al Centro Municipal de 

Mayores ¨Blasco de Garay¨, junto al Centro Cultural y Teatro Galileo, y hacia el otro lado se 

encuentran las escuelas infantiles Nemomarlín y San Marcos. En la Tabla 8.5 se presentan las 

características principales de este espacio público. 

Según los registros históricos, el edificio del Centro Cultural Galileo del que forma parte el Teatro 

Galileo, ubicado al norte de este parque, ¨se comenzó a construir en 1889 para ser usado como 

cocheras de las pompas fúnebres y posteriormente como tanatorio. Ocupó gran parte de una 

manzana siguiendo la alineación de las calles Galileo, Fernando el Católico y Blasco de Garay. 

Posteriormente en 1986 fue convertido en Centro Cultural (Ayuntamiento de Madrid 2018c). 

Según las imágenes ortorrectificadas de distintos vuelos fotográficos de cobertura nacional 

(PNOA 2020), el terreno donde actualmente se ubica el parque, hasta la imagen de 1986 era 

parte del tanatorio como parqueaderos y otras edificaciones, sin embargo, no se ha encontrado 

un registro fotográfico entre 1986 y 1998, a partir de este último ya aparece el parque, según el 

catastro, el parqueadero subterráneo que se ubica bajo este terreno se construyó en 1995 (Figura 

8.18). 

Tabla 8.5. Características principales del parque José Luis Sampedro 

Categoría de espacio público Parque 

Área (Ha) 0.33

Altura edificaciones 5-9 pisos

Orientación Este-oeste

Equipamiento cercano

Escuelas, hospital, centro de mayores, centro cultural, 

Igeasia católica

Función del espacio público Residencial, juegos infantiles, ejercicio para mayores

Fuentes de ruido Tráfico vehicular, perros, niños jugando, gente

Vegetación 43% (42 u)

Materialidad del suelo 65% piedra-concreto, 35% arena

Características del espacio público: Parque José Luis Sampedro (PTG)

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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Figura 8.18. Imágenes históricas del sector donde se ubica el parque. a) Centro Cultural Galileo 1986; b) 

Imagen aérea vuelo interministerial 1973-1986; c) Vista aérea 1993-2003; d) vista aérea 2018 

 

Fuente: a) (Madrid en Ruta 2015); b y c) (PNOA 2020); d) Google maps 

La calle Galileo formó parte de una prueba de peatonalización por parte del Ayuntamiento de 

Madrid dentro de su Plan de Acciones Plan A contra la Contaminación y el Cambio climático, 

dentro del Proyecto Chamberí Zona 30 (Diario El Mundo 2017), inicialmente se realizó el 

experimento en toda la calle pero por desacuerdos de los vecinos de la zona y la oposición, se 

redujo inicialmente al tramo comprendido entre la calle Fernando el Católico y Meléndez Valdés, 

coincidente con el frente de este parque, en este tramo la calzada para circulación vehicular se 

ha reducido a un carril compartido con bicicletas y regulado la velocidad a 20km/h, el resto de la 

calzada se ha tomado para colocar mobiliario urbano y vegetación como forma de recuperar 

espacios para el peatón (Figura 8.19).  

Al iniciar está investigación en mayo del año 2018, este parque se encontraba formado por dos 

zonas infantiles, una para perros, un espacio para ejercicios de mayores y el resto era área de 

circulación y descanso, como se puede ver en la Figura 8.20, donde se presenta esta zonificación 
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y la ubicación de los puntos de medición seleccionados para el estudio de campo. En las Figuras 

8.21, 8.22 y 8.23 se presentan estos puntos, cabe indicar que, a lo largo del estudio, este espacio 

público fue intervenido y cerrado parcialmente durante un periodo, finalmente se ha modificado 

tanto su diseño como su función. 

Figura 8.19. Calle Galileo peatonalizada 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018 

Figura 8.20. Zonificación del parque José Luis Sampedro y ubicación de los puntos de medición para el 

trabajo de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 8.21. Punto 1 de medición en parque José Luis Sampedro. 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019. 

Figura 8.22. Punto 2 de medición en parque José Luis Sampedro. a) y b) zona descanso; c) zona de perros; 

d) juegos infantiles 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019. 

Figura 8.23. Punto 3 de medición en parque José Luis Sampedro desde mayo 2018 a septiembre 2018: a) 

Zona multiuso; b) ejercicios para mayores; c) juegos infantiles; d); e) y f) Punto 3 desde septiembre 2018 a 

agosto 2019 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019. 
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Figura 8.24. Primera intervención de remodelación en parque José Luis Sampedro (septiembre 2018-

febrero 2019). a) Obras; b) Zona rehabilitada: juegos infantiles y nueva pista de bicicletas y patinetas febrero 

2019. 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019. 

Las primeras obras comenzaron a partir de septiembre del 2018, el parque fue intervenido para 

una remodelación, dejando deshabilitado el punto 3 de medición, como se indica en la Figura 

8.22b, por lo que se decidió cambiar la ubicación de este punto hacia la zona peatonal de la calle 

galileo. En esta etapa se colocó una placa en la que informaban que el parque se iba a 

transformar en una pista para bicicletas. Estas obras duraron hasta febrero del año 2019, sin 

embargo, el punto de medición no se pudo retomar pues al convertirse esta zona en una pista 

de bicicletas, no se podía acceder a él sin el equipo deportivo, las personas mayores ya no hacían 

uso de esta zona (Figura 8.23).  Por lo que se mantuvo el punto de medición 3 en la zona peatonal 

de la calle galileo.  

Posteriormente, el parque se cerró nuevamente para otra etapa de remodelación, esta vez se lo 

hizo completamente, a partir de Julio del 2019, además la nueva administración de la ciudad 

retiró completamente la zona peatonalizada de la calle Galileo (Figura 8.24). Por lo tanto, durante 

los meses de julio y agosto del año 2019 el trabajo de campo en este parque solo se pudo realizar 

sobre un punto ubicado en la acera en la entrada principal del parque, el cual era parte del punto 

3 de medición.  

El estudio de campo de esta investigación se llevó a cabo desde mayo 2018 a agosto 2019, 

mientras que esta última remodelación del parque duró hasta enero del año 2020, por lo tanto, 

para el presente trabajo solamente se tomará en cuenta su forma y función anterior (Figura 8.19). 

En la Figura 8.25 se presentan imágenes del estado actual de este parque, el cual ha cambiado 

mucho en relación al inicio del estudio.  
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Figura 8.25. Obras de la segunda intervención en parque José Luis Sampedro a partir de Julio 

2019.  

 

Fuente: Archivo de la autora julio 2019 

Figura 8.26. Nuevo parque José Luis Sampedro tras su remodelación a) vista panorámica; b) 

implementación de fuente de agua potable y basureros; c) nueva zona de perros; d) zona de ejercicios 

biosaludables; e) zona de ejercicios para mayores 

 

Fuente: Archivo de la autora febrero 2019 

Este parque no cuenta con zonas verdes, entendiéndolas como suelo cubierto de césped. El 

área de arborización es del 43% de la superficie total, los árboles altos se encuentran distribuidos 

por todo el parque sobre todo en las zonas infantiles y de descanso centrales, mientras que la 

vegetación ornamental o de baja altura se ubica a los costados norte y sur del parque. En la 

Tabla 8.6 se presentan las características de la vegetación presente en este espacio público, que 

básicamente consiste en ¨plátanos de sombra¨ y ¨olmos¨, al igual que los que se encontraron en 

la Plaza Conde del Valle de Súchill, siendo árboles de hoja caduca que garantizarían buena 

sombra en verano y dejarían pasar la luz del sol en invierno ayudando a mantener las condiciones 

de confort dentro de la plaza. 
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Tabla 8.6. Características de la vegetación presente en el Parque José Luis Sampedro  

Nombre científico Nombre común
Área proyectada 

en planta m2
Hoja caduca

Capacidad de 

absorción kg 

CO2/año

Platanus x hybrida (24 u) Plátano de sombra 657.60 SI 478

Ulmus pumila (16 u) Olmo de Siberia 46.40 SI 270

Cupressus sempervirens (5u) Ciprés común 22.5 NO 290

Ligustrum japonica (111,8m) Aligustre del Japón 55.9 NO

Cupressus leylandii (5 u) Ciprés híbrido de Leyland 10 NO 290

Características de vegetación

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En el diagnóstico inicial del estado del parque, se percibió una falta total de mantenimiento, pues 

carecía de papeleras, fuente de agua potable para beber, algunas paredes y mobiliario se 

encontraban manchados con grafitis y la zona de perros permanecía encharcada durante épocas 

de lluvia como en abril (Figura 8.27). Además, se evidenció que presentaba problemas de 

percepción de seguridad ya que existen zonas de poca visibilidad debido a la vegetación en el 

día, falta de iluminación adecuada en las noches y existía gente bebiendo durante el día sin que 

exista ningún tipo de control.  

Figura 8.27. Falta de mantenimiento en parque José Luis Sampedro (antes de remodelación). a) falta de 

papeleras para basura; b) grafiti; c) encharcamiento de agua  

 

Fuente: Archivo de la autora 2018 

En lo relacionado a accesibilidad, este parque es totalmente accesible para todas las personas 

de diferentes capacidades, no cuenta con barreras arquitectónicas. La zona de ejercicio de 

adultos se encuentra en un nivel más alto y para acceder a ella se accede por una rampa de 

pendiente 10%.  

En cuanto a la materialidad, el 65% del suelo del parque está cubierto por materiales 

impermeables como son la piedra y el hormigón, que además de afectar al ciclo del agua, 

también son materiales oscuros con albedo bajo y alta inercia térmica que acumulan calor y lo 

ceden en la noche, lo que empeoraría los efectos de la ICU, a estos se les suma el caucho de 

color negro ubicado en una de las zonas infantiles (Figura 8.28).  
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Figura 8.28. Materialidad del suelo en parque José Luis Sampedro 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018 

En el análisis de soleamiento, mediante simulaciones en el Software Ecotect Analysis 2011, se 

encontró que la mayor parte del parque se recibe menos de dos horas de sol al día en invierno, 

esto se debe a su orientación este-oeste y la altura de las edificaciones que lo rodean, pues las 

edificaciones al sur (8 pisos) del parque producen sombras sobre este la mayor parte del día en 

invierno, lo que reduce sus horas de sol aunque su proporción de escala urbana hacia el sur es 

de d=1.68h, lo cual estaría dentro de lo recomendado. Mientras que, por el este, hacia la calle 

galileo la altura de las edificaciones es de 4 pisos, hacia esta calle también se cumpliría la 

proporción de escala urbana recomendada siendo esta de d=1,7h. 

En cuanto al resto de estaciones, existe una gran diferencia, teniendo soleamiento de alrededor 

de 10 horas tanto en verano como en primavera y otoño. De igual manera, en estas simulaciones 

no se toma en cuenta las sombras provocadas por la vegetación, solamente las relativas al 

contexto edificado, sin embargo, al ser árboles de hoja caduca la mayoría de ellos, esta sombra 

se reduciría en invierno y favorecería en verano.  
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Figura 8.29. Análisis de soleamiento en Parque José Luis Sampedro a) Solsticio de Invierno; b) Equinoccio 

de marzo; c) Solsticio de verano; d) Equinoccio de Septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia en software Ecotect Analysis. 2019 
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8.3.3. Calle Vallehermoso (CVH) 

El tramo de la calle Vallehermoso estudiado está entre las calles Fernando el Católico y Donoso 

Cortés. Antes de su desarrollo urbanístico, en esta zona se construyó en 1931 el cementerio de 

San Luís y San Ginés. En este tramo de la calle Vallehermoso la mayoría de edificaciones 

residenciales datan de los años 1940-1950 como el edificio del Colegio Fernando el Católico 

(1940), mientras que el Mercado Municipal Vallehermoso fue inaugurado en 1933 (Mi petit Madrid 

2015) (Figura 8.30).  

En sus aceras dispone de bancas y terrazas además de arbolado. Se encuentra junto al Colegio 

Público Fernando de los Ríos y al Mercado Vallehermoso. En la Tabla 8.7 se presentan las 

principales características de este espacio público, en la Figura 8.31 una zonificación y 

distribución de los puntos de medición para el estudio de campo y en las Figuras 8.32-8.33 las 

imágenes de estos .  

Figura 8.30. a) Desmontes en calle Vallehermoso 1894; b) Ubicación de antiguo cementerio San Luís y 

San Ginés; c) Vuelo Americano 1945-1946; d) Vista aérea 2016 

 

Fuente: a) (Gatomadrileño 2019); b)(Jiménez Blasco 2009); c) (Instituto Geografico Nacional 2017); d) 

Google Maps 
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Estos puntos se los ha seleccionado de manera que estén junto a  de interés de los adultos 

mayores. El punto 1 y 2 se encuentran en la acera este de la calle, el primero se ubica junto a la 

parada de bus (Figura 8.32), como se puede ver esta es una parada de bus sin mobiliario ni 

protección, mientras que el segundo en una zona central entre el punto 1 y 3, donde existen 

bancos y en verano los bares usan como terraza (Figura 8.33). Por otro lado, el punto tres se lo 

ha seleccionado junto al colegio público Fernando el Católico y frente al Mercado Vallehermoso, 

en una zona de bancos en la acera oeste de la calle (Figura 8.34). Cabe señalar que no se han 

seleccionado más puntos en la acera oeste de la calle por motivos de seguridad pues en el tramo 

entre la calle Fernández de los Ríos y Calle Donoso Cortés, se ubican personas en situación de 

mendicidad o sin hogar que permanecen en los bancos de esta zona todo el día, recogiendo 

chatarra y alimentándose.  

Tabla 8.7. Características principales de calle Vallehermoso 

Categoría de espacio público Calle

Área (Ha) 0.072

Altura edificaciones 2-10 pisos

Orientación Sur-Norte

Equipamiento cercano Escuela, colegio, mercado municipal, servicios sociales

Función del espacio público Residencial, comercio, ocio

Fuentes de ruido Tráfico vehicular,  gente

Vegetación  (71u)

Materialidad del suelo 100% concreto y baldosa

Características del espacio público: Calle Vallehermoso (CVH)

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

Figura 8.31. Zonificación de calle Vallehermoso y distribución de los  de medición para el trabajo de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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Figura 8.32. Punto 1 de medición en calle Vallehermoso. Parada de bus 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019 

Figura 8.33. Punto 2 de medición en calle Vallehermoso 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019 

Figura 8.34. Punto 3 de medición en calle Vallehermoso. 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018-2019 

En cuanto a la arborización, esta calle cuenta con número suficiente de árboles (71 u) de mediana 

y gran altura que producen sombra sobra la acera y las zonas de bancos, en la Tabla 8.8 se 

presentan las características de la vegetación presente en este espacio público, la mayoría son 

¨Almez¨ y ¨Acacias¨, todos de hoja caduca por lo que favorecen el soleamiento en invierno y 

sombra en verano, ayudando a mantener las condiciones de confort dentro de la plaza. 
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Tabla 8.8. Características de la vegetación presente en calle Vallehermoso 

Nombre científico Nombre común
Área proyectada 

en planta m2
Hoja caduca

Capacidad de 

absorción kg 

CO2/año

Robinia pseudoacacia (14 u) Falsa Acacia 69.3 SI 109

Celtis australis (36 u) Almez 103.32 SI 270

Sophora japonica (16 u) Acacia de Japón 89.12 SI

Gleditsia triacanthos (2 u) Acacia de tres espinas 10.46 SI 270

Ulmus pumila (3 u) Olmo de Siberia 8.7 SI 270

Características de vegetación

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En cuanto a la materialidad, las aceras de esta calle están cubiertas con baldosas o adoquines 

de hormigón de color gris claro (Figura 8.35), se encuentran en buen estado y presentan buenas 

condiciones de accesibilidad, con rebajes en cada cruce. Esta calle además cuenta con bancos, 

los cuales sirven de descanso para los peatones de manera adecuada, sin embargo, en la parada 

de bus no tiene ningún tipo de mobiliario ni protección (Figura 8.32). 

Cabe señalar que, durante el periodo de medición, se realizaron obras correspondientes a un 

nuevo Centro de Mayores del barrio de Arapiles, situado en la esquina de las calles Vallehermoso 

y Fernández de los ríos, en un edificio de propiedad municipal donde funcionaba anteriormente 

el Colegio Sagrada Familia, a partir de diciembre del año 2018 (Figura 8.36), afectando a la 

circulación en la acera oeste de este tramo, sin embargo, no ha afectado directamente a los 

puntos de medición seleccionados previamente para el trabajo de campo.  

Figura 8.35. Materialidad de aceras en calle Vallehermoso. 

 

Fuente: Archivo de la autora 2018. 
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Figura 8.36. Obras en calle Vallehermoso, construcción de nuevo centro de mayores 

 

Fuente: (Somos Chamberí 2019b) 

Finalmente, se ha realizado un análisis del soleamiento en este espacio público mediante 

simulaciones en el Software Ecotect Analysis 2011, de igual manera como se analizó en los 

espacios públicos anteriores, tanto para los solsticios de verano e invierno como para los 

equinoccios de primavera y otoño. En la Figura 8.37 se presentan los resultados de este análisis, 

donde se obtiene que la mayor parte de la calle recibe menos de cuatro horas de sol al día en 

invierno que son las recomendadas (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009), 

además su relación entre ancho y altura de las edificaciones es de d=0.93h la cuál aunque se 

considere equilibrada (Red Española de Ciudades por el Clima 2015) no estaría dentro de lo 

recomendado como óptimo (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009), lo cual puede 

causar esta falta de soleamiento en invierno.  

En cuanto al resto de estaciones, existe una gran diferencia, teniendo soleamiento entre 4 horas 

en primavera y 7 en verano a lo largo del día. De igual manera que en los casos anteriores, en 

estas simulaciones no se toma en cuenta las sombras provocadas por la vegetación, solamente 

las relativas al contexto edificado, sin embargo, al ser árboles de hoja caduca la mayoría de ellos, 

esta sombra se reduciría en invierno y favorecería en verano.  
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Figura 8.37. Análisis de soleamiento en calle Vallehermoso a) Solsticio de Invierno; b) Equinoccio de marzo; 

c) Solsticio de verano; d) Equinoccio de Septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia en software Ecotect Analysis. 2019 
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CAPITULO 9. MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el fin de definir las condiciones de confort térmico y acústico de los adultos mayores en los 

espacios públicos exteriores del clima mediterráneo continental de la ciudad de Madrid, se ha 

realizado un estudio empírico en tres espacios públicos del barrio Arapiles. Aunque ya se explicó 

brevemente la metodología general en el capítulo 1, a continuación, se hará una descripción 

detallada de las herramientas y procedimientos seguidos en cada etapa de este estudio, con el 

objetivo de no perder continuidad y mantener la comprensión del documento. Para lo cual se 

desarrollan los siguientes puntos.  

9.1. Trabajo de Campo 

9.1.1. Mediciones de parámetros in situ de parámetros ambientales: Equipos y 

procedimiento 

9.1.1.1. Temperatura y humedad relativa 

9.1.1.2. Velocidad del viento 

9.1.1.3. Nivel de presión sonora 

9.1.2. Percepción las personas mayores en los espacios públicos estudiados: Encuestas 

9.1.2.1. Ficha de encuesta 

9.1.2.2. Tamaño de la muestra 

9.1.3. Uso del espacio público por parte de los adultos mayores: Observación directa, 

registro fotográfico, conteo 

9.2. Trabajo de gabinete. Análisis de datos y resultados 

9.2.1. Cálculo de parámetros ambientales a partir de otros medidos ¨in situ¨ 

9.2.1.1. Temperatura radiante media 

9.2.1.2. Factor de nubosidad del cielo 

9.2.2. Análisis estadístico de datos  
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9.1. TRABAJO DE CAMPO 

Tras la revisión bibliográfica se ha evidenciado la importancia de la aplicación de una 

metodología mixta que combine la medición de parámetros ambientales in situ con encuestas a 

las personas mayores presentes en los espacios públicos estudiados y observación directa del 

uso que hacen de ellos.  

Aunque muchos estudios utilizan simulaciones, datos de observatorios ambientales, mapas de 

ruido, grabaciones de audio, entre otras herramientas, se ha demostrado que el microclima y los 

ambientes sonoros se ven condicionados por factores propios de cada contexto espacial, cultural 

y funcional, como el ambiente construido, la materialidad de las superficies, la vegetación o las 

fuentes de ruidos, entre otros elementos propios de la complejidad del entramado urbano (Oke 

1988; Fernández, Felipe; Allende, Fernando; Rasilia, Domingo; Martilli, Alberto; Alcaide 2016).  

Por lo tanto, se ve la necesidad de contar con datos que caractericen el espacio estudiado al 

mismo tiempo que se recoge la percepción de las personas mayores presentes en estos espacios 

públicos analizados, esta a su vez se ve influida por factores psicológicos, fisiológicos, culturales 

y otras características personales propias de cada individuo. De aquí la importancia de combinar 

los dos recursos ya que si bien las mediciones nos pueden indicar cómo es el microclima y el 

nivel de ruido de los espacios públicos, pero no necesariamente reflejarse en la percepción de 

bienestar de los usuarios. 

El trabajo de campo de este estudio consta de tres componentes, medición de los parámetros 

ambientales, encuestas y observación. Para validar el proceso se ha realizado un periodo de 

prueba en cuanto a mediciones (equipos y encuestas) entre los meses de Noviembre del 2017 y 

Abril del 2018 y posteriormente, el trabajo de campo definitivo se desarrolla entre mayo de 2018 

y agosto del 2019, un día al mes entre el 20 y 23 de cada mes, con el fin de tener datos de los 

equinoccios y solsticios como días clave de soleamiento y cambios estacionales (Spagnolo and 

de Dear 2003) y  obtener una muestra representativa de las variables analizadas, en días de 

calma sin precipitaciones. 

Se ubican tres puntos de medición en cada espacio público y se toman medidas de humedad, 

temperatura, velocidad del viento, nivel de nubosidad (SVF) y nivel de ruido en intervalos de 15 

minutos en cada punto, una vez en la mañana y otra en la tarde, entre las 10h00 y 18h00 por ser 

las horas centrales del día, en las cuales se produce el cénit, así como los momentos de mayor 

soleamiento y ocupación de estos espacios. Al mismo tiempo se desarrollan las encuestas a las 

personas de la tercera edad presentes en cada espacio y se registra a las personas presentes 

en cada punto durante cada medición, tanto las de estancia como las de paso, mediante 

observación directa y registros fotográficos. A continuación, se detalla las herramientas y 

procedimientos. 
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9.1.1. Mediciones de parámetros in situ de parámetros ambientales: Equipos y 

procedimiento 

9.1.1.1. Temperatura y humedad relativa 

Equipo: Datalogger termo-higrómetro, modelo HOBO UX100 (Figura 9.1). La unidad de medida 

es grados centígrados (°C) para temperatura del aire y porcentaje (%) para humedad relativa. 

Tiene una precisión de ±0,21 °C de temperatura y ±2,5% de humedad relativa. La temperatura 

de funcionamiento debe estar entre -20 °C a 70°C.  

Figura 9.1. Equipo de medición de temperatura y humedad. Datalogger HOBO UX100 

 

Fuente: Archivo de la autora 2019 

Procedimiento: Se lo ubica sobre un trípode a una altura de 1,1 m sobre el suelo, que 

corresponde al centro de gravedad del cuerpo humano (Mayer and Höppe 1987; Thorsson et al. 

2007b; Hassan and Mahnoud 2011; Hwang et al. 2011; Yang et al. 2013), así como lo recomienda 

la normativa ISO 7726 (ISO 1998) (Figura 9.2). 

Figura 9.2. Ubicación de los equipos de medición in situ 

 

Fuente: Archivo de la autora 2019 
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9.1.1.2. Velocidad del viento 

Equipo: Anemómetro digital Proster MS6252A. La unidad de medición es m/s. Rango de 

medición 0.4-30 m/s. Con retención de lectura máximo y mínimo. Tiene una precisión de 2%. 

Figura 9.3. Equipo de medición de velocidad del viento. Proster MS6252A 

 

Fuente: Archivo de la autora 2019 

Procedimiento: Se ubica junto con los otros equipos sobre un trípode a una altura de 1,1 m 

sobre el suelo (Figura 9.2). 

9.1.1.3. Nivel de presión sonora 

Equipo: Sonómetro PCE-322 A, CLASE II, conforme a la norma 1EC61672-1, nivel de 

ponderación de frecuencia "A" y ponderación de tiempo "Slow" (1s); tiene un rango de frecuencia 

de 31,5-8 Hz, con rango de medición de 30-130 dB y una precisión de ±1,4dB. 

Figura 9.4. Sonómetro utilizado para medir el nivel de presión sonora PCE-322 A. 

 

Fuente: Archivo de la autora 2019 

Procedimiento: Se colocó el sonómetro en cada punto sobre el trípode situado a 1,2 m sobre el 

nivel del suelo, a mínimo 1.5 m de las fachadas de edificaciones y usando el protector de viento, 

y direccionado hacia la fuente principal del sonido, como lo indican las normas ISO 1996-2, 

12913-1 y 2 (International Association for Standardization 2014, 2017, 2018) y como se realiza 
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en la mayoría de los estudios analizados (Hirashima and Assis 2017). Los datos del sonómetro 

fueron recogidos en modo “SLOW”, registrando un nivel de presión sonora por segundo en 

niveles entre 30 y 130 dB y con la ponderación de dB(A). Posteriormente en trabajo de gabinete 

se calculó el promedio logarítmico (LAeq, 15min; LAeq máx y LAeq min) mediante la siguiente 

fórmula (Näf Cortés 2013):  

𝑳𝑨𝒆𝒒 𝑻 = 10 log ⌈
1

𝑁
∑ (10

𝐿𝐴𝑒𝑞× 𝑇× 𝑛

10
)

𝑁

𝑛=1
⌉  (1) 

Donde:  

LAeq Tn es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado ¨A¨ obtenido en la 

medición n 

N es el número total de mediciones efectuadas (muestras en segundos, en 15 minutos serían 

900 muestras) 

T es el tiempo de la medición en este caso 15 minutos en cada punto. 

9.1.2. Percepción las personas mayores en los espacios públicos estudiados: 

Encuestas 

9.1.2.1. Ficha de encuesta 

Para la encuesta se utiliza la ficha elaborada en base a la revisión bibliográfica (Spagnolo and 

de Dear 2003; Thorsson et al. 2007a; Hassan and Mahnoud 2011; Kántor et al. 2012; Cohen et 

al. 2013; Yang et al. 2013; Gómez et al. 2016; Xu et al. 2017) esta consta de dos partes. La 

primera parte son nueve preguntas sobre datos generales del encuestado tales como edad, sexo, 

frecuencia y tiempo de la visita, actividades que realiza en el espacio, sus preferencias y 

sugerencias sobre el espacio público y el tipo de vestimenta en unidades ¨Clo¨ (del inglés 

clothing) (Fanger 1970). Mientras que la segunda parte consta de ocho preguntas sobre la 

percepción térmica y acústica de las personas en cada espacio, una de ellas basada en la escala 

¨Thermal Sensation Vote¨ (TSV) de Fanger, en este caso se ha utilizado la escala entre -3 (muy 

frio) y +3 (muy caluroso), esta escala fue adoptada por la ISO 10551:1995 (International 

Organization for Standardization 1995). En la Figura 9.5 se presenta la ficha de la encuesta. 

9.1.2.2. Tamaño de la muestra 

Se calculó la muestra mínima de personas a ser encuestadas con un error del 5%, teniendo en 

cuenta que la población mayor a 60 años en el barrio Arapiles a enero del 2018 era de 739637 

personas, se obtuvo que sería de 366 utilizando la fórmula de Cochran38, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

                                                 
37 Según el Padrón Municipal de Habitantes e Instituto Nacional de Estadística. Indicadores urbanos. 

Subdirección General de Estadística (2018). 

38 Fórmula para calcular muestra mínima representativa, desarrollada por (Cochran 1963). 
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Figura 9.5. Ficha de la encuesta sobre percepción de confort en los espacios públicos  

1 Género Femenino Masculino

2 Edad

3
Tiempo que se queda en el 

espacio público
15 min 30 min

4 Frecuencia de visita Diaria
Varias veces a 

la semana

5
Actividad que realiza en el 

sitio
Ejercicio Lectura Caminar Observar Descanso Comer Espera

Reunión 

social

Pasear al 

perro

6 Nivel de arropamiento
Ligera (0.5 

clo)
Medio (1 clo) Pesada (1.5 clo)

7

8

9

10

11

12
Poco 

agradable

13

14 .‐3 Frio .‐2 Fresco
.+2 

Abrigado

.+3 

Caliente

15
Poco 

agradable

16
Poco 

agradable

Juego de niños

1 h

A. Datos del encuestado

Varias veces al mes

Solo pasoMás de 1h

Casi nunca Primera vez

.‐1 Ligeramente 

frio

¿Le molesta el volumen del sonido?

 Pto:                                                                Hora:

B. Percepción del espacio público

Color

Espacio público:     

Si

.+1

Ligeramente 

abrigado

0 Neutral¿Cúal es su sensación térmica en este momento?

¿Qué le desagrada de este esapcio público o qué cambiaría?

¿Qué le agrada de este espacio público?

Muy agradable Agradable Desagradable

¿Qué le parece la humedad en este momento?

¿Qué le parece la ventilación?

Muy agradable Agradable Desagradable

No

¿Qué zona prefiere dentro de este espacio público?

¿De los sonidos que escucha en este momento cual considera desagradable?

¿De los sonidos que escucha en este momento cuál considera agradable?

Agradable Desagradable¿Qué piensa sobre  el volumen del sonido? Muy agradable

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

9.1.3. Uso del espacio público por parte de los adultos mayores: Observación 

directa, registro fotográfico, conteo 

Para identificar los patrones de uso y permanencia de las personas mayores en los espacios 

públicos analizados, se emplearon los métodos de observación directa y registro fotográfico, 

técnica utilizada en algunos estudios (Whyte 1980; Urrutia del Campo 2001; Katzschner et al. 

2006; Nikolopoulou and Lykoudis 2007; Martinelli et al. 2015), mediante la cual se contabiliza 

tanto las personas que pasan por el punto de medición como las que se quedan en el sitio durante 

la medición, diferenciando por grupos de edad. En la Figura 9.6 se presenta la ficha utilizada 

para el conteo.  

Figura 9.6. Ficha de contabilización usuarios estancia/paso en cada punto de medición.  

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

OBSERVACIÓN

PASO ESTANCIA TOTAL

ADULTOS

ADULTOS CON NIÑOS

ADULTOS CON PERROS

NIÑOS

JOVENES

TOTAL

PUNTO N° PERSONAS  EN EL PTO

MAYORES

MAYORES CON NIÑOS

MAYORES CON PERROS
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9.2. TRABAJO DE GABINETE. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En esta etapa se analizan los datos obtenidos de las mediciones, encuestas y de la observación 

directa, a continuación, se describe los programas informáticos y técnicas utilizadas para el 

análisis de los resultados obtenidos durante el estudio de campo. 

9.2.1. Cálculo de parámetros ambientales a partir de otros medidos ¨in situ¨ 

9.2.1.1. Temperatura radiante media  

Debido a la dificultad de disponer de los equipos para medición de la temperatura radiante media 

in situ (índice térmico integrado que representa la combinación de Ta, v y flujos de radiación de 

onda corta y larga), se la ha calculado mediante el software Rayman 1.2. en el cual se ingresan 

los datos de temperatura de aire, humedad relativa, velocidad del viento, medidos en cada punto, 

así como los datos geográficos del sitio, fecha y hora. Este método ha sido usado y validado por 

varios autores (Andrade and Alcoforado 2008; Hwang et al. 2011; Martinelli et al. 2015). 

9.2.1.2. Factor de nubosidad del cielo 

Para calcular el valor del Sky View Factor (SVF) o factor de visibilidad del cielo, se han tomado 

fotografías ojo de pez (180 °) durante cada medición en cada punto, con un lente Sigma 8mm 

circular, en sentido Norte.  Posteriormente en el software Rayman 1.2, se ingresan los valores 

de todas las variables medidas en el sitio, temperatura de aire, humedad relativa, velocidad del 

viento, medidos en cada punto, así como los datos geográficos del sitio, fecha y hora, agregamos 

la imagen (en formato bitmap) y el software calcula el valor de SVF. Este método ha sido usado 

por varios autores (Andrade and Alcoforado 2008; Hwang et al. 2011; Krüger and Rossi 2011; 

Aram et al. 2019b).  

9.2.2. Cálculo de Índices de evaluación de confort térmico exterior: Índice 

Térmico de Clima Universal: Universal Thermal Climate Index (UTCI) y 

Temperatura fisiológica equivalente (PET) 39 

Se aplicaron los índices UTCI y PET por ser los más utilizados en estudios de confort térmico 

exterior (Potchter et al. 2018) para evaluar el nivel de estrés térmico.  

Para calcular el índice PET (Temperatura fisiológica equivalente)40 se utilizó el software Rayman 

1.2, en el cual se introducen las variables medidas en situ como la temperatura del aire, la 

humedad relativa, velocidad del viento (Matzarakis et al. 1999) y la fotografía del cielo (ojo de 

pez). Además, se introducen la ubicación (longitud, latitud, altitud, zona horaria); hora y fecha. 

Finalmente, las variables personales como altura, peso, edad, sexo, nivel de arropamiento (clo) 

y nivel de actividad (W), de cada caso. Por defecto el programa viene con los datos de la ̈ persona 

tipo¨ que utilizan en la mayoría de estudios (hombre, 35 años de edad, 75 kg de peso,1.75 m de 

                                                 
39 En el capítulo 4 se explican estos índices y sus escalas de confort y estrés térmico. 
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altura, 0.9 clo y 80 W). Sin embargo, en el presente estudio se ha modificado ingresando los 

datos característicos de la persona mayor promedio de España, diferenciando entre hombres y 

mujeres, el nivel de arropamiento (clo) y de actividad según corresponda con cada persona 

encuestada, en la Tabla 9.1 se puede ver un resumen de estos datos.  

Tabla 9.1. Características personales utilizadas para el cálculo de PET. 

Sexo Edad Altura Peso Nivel de 
arropamiento 

(Clo)*** 

Actividad (w) 

Ligera* Media** 

Masculino 75 1.67 62.5 0, 1 o 1.5 60 100 

Femenino 75 1.57 54.3 0, 1 o 1.5 60 100 

*Actividades en reposo sentados como: Descanso, espera, observar, etc.  
** Actividades medias como caminar, ejercicio, juegos con niños, paseo de perros, etc. 
***Depende cada caso  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Arbonés et al. 2003; Neila 2004; Spijker et al. 2008; Novieto and 

Zhang 2010; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2014; IINE 2017). 

Por otro lado el índice UTCI, se lo calcula utilizando el software oficial (Innternational Sciety of 

Biometeorology 2004) versión 0.002. En el cual se introducen los siguientes datos: temperatura 

del aire, temperatura radiante media (calculada previamente en Rayman), la presión de vapor de 

agua en hPa (calculada en Rayman) y la velocidad del viento calculada a 10 m sobre el nivel de 

suelo mediante la siguiente fórmula (Lai et al. 2014a; Martinelli et al. 2015; Yang et al. 2017):  

𝑽𝒗𝟏𝟎 = 𝑉𝑣𝑚(
𝑧

𝑧𝑡)
𝑎  (2) 

Donde: Vv= velocidad del viento a 10m; Vvm= velocidad del viento medida en el sitio; z=distancia 

del suelo en este caso 10 m; zt= distancia real medida; a= 0.33 constante viento en la ciudad. 

9.2.3. Análisis estadístico de datos  

La información recogida se ha validado y procesado en una base de datos, con el programa IBM 

SPSS Statistics 22, el análisis estadístico con grado de significancia de 5%, se lo ha realizado 

tras pruebas de normalidad de datos (Kolmogorov-Smirnov), seleccionando las pruebas 

correspondientes como la correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Spearman, la 

prueba no paramétrica U de Mann Whitney, la prueba no paramétrica de H Kruskal Wallis, la 

prueba paramétrica de chi-cuadrado, según sea el caso, como se verá en el siguiente capítulo. 

Adicionalmente, se realizó un análisis estadístico multivariado mediante regresión múltiple para 

determinar el grado en que los factores ambientales condicionan el confort térmico, confort 

acústico y el uso de los espacios públicos por parte de los adultos mayores. Finalmente se 

establecen conclusiones a partir del análisis y discusión de los datos obtenidos.  
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CAPITULO 10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo 

en los tres espacios públicos seleccionados del barrio Arapiles, Madrid.   

10.1. Características de la Muestra y resumen de los parámetros ambientales medidos  

10.2. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid  

10.2.1. Relación de percepción de confort térmico con otras variables 

10.2.2. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid 

todo el año 

10.2.3. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid en 

invierno 

10.2.4. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid en 

primavera 

10.2.5. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid en 

verano 

10.2.6. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid en 

otoño 

10.3. Percepción acústica de adultos mayores en espacios públicos del barrio Arapiles, Madrid  

10.3.1. Relación de percepción de confort acústico con otras variables  

10.3.2. Confort acústico y molestia por ruido en adultos mayores en espacios públicos del 

barrio Arapiles, Madrid 

10.3.3. Percepción del paisaje sonoro: Sonidos agradables y desagradables 

10.4. Uso del espacio público por parte de adultos mayores en barrio Arapiles, Madrid 

10.4.1.  Percepción general del espacio público: factores agradables y desagradables 

10.4.2 Frecuencia, actividad y tiempo de visita de adultos mayores a los espacios públicos 

estudiados 

10.4.3 Estancia de adultos mayores en los espacios públicos estudiados 
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10.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA Y RESUMEN DE LOS PARÁMETROS 

AMBIENTALES MEDIDOS  

Se calculó la muestra mínima de personas a ser encuestadas con un error del 5%, teniendo en 

cuenta que la población mayor a 60 años en el barrio Arapiles a enero del 2018 era de 7 39641 

personas, se obtuvo que sería de 366 utilizando la fórmula de Cochran42. 

En total la muestra de personas entrevistadas fue de 413 personas mayores de 55 años, de los 

cuales 409 son mayores de 60 años, el 47.2% son hombres y el 52.8% mujeres, en la Figura 

10.1 y Tabla 10.1se puede ver la distribución de la muestra en cuanto edad, género, estación, 

espacio público y momento del día, en general la mayor parte de ellos corresponde al grupo entre 

70-75 años (19.4%), seguido del de 60-65años (18.9%) seguidos de los de 65-70 y 75-80 años 

en porcentajes iguales (17.4%). El espacio público donde se obtuvo mayor cantidad de 

entrevistas fue en la Plaza Conde del valle de Súchil (PCVS) (186), seguida de la calle 

Vallehermoso (141). El 40.7% de las encuestas se obtuvieron en verano43,  seguidas del 24.7% 

en primavera, mientras que el 70.7% corresponden a horario de la mañana. 

Figura 10.1. Distribución de los encuestados según edad y género  

 

Fuente. Elaboración propia, 2019 

 

 

 

                                                 
41 Según el Padrón Municipal de Habitantes e Instituto Nacional de Estadística. Indicadores urbanos. 

Subdirección General de Estadística (2018). 

42 Fórmula para calcular muestra mínima representativa, desarrollada por (Cochran 1963). 

43 Se tienen datos del verano 2018 y del verano 2019, con la intensión de comparar los dos años debido a 

posibles variaciones causadas por efectos del cambio climático.  
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Tabla 10.1. Número de entrevistas en cada espacio público, punto de medición, estación del año y momento 

del día. Trabajo de campo 2018-2019 

Día Tarde Día Tarde Día Tarde Día Tarde

1 54 7 3 5 5 17 8 6 3

2 84 10 4 13 8 28 9 6 6

3 48 6 1 9 3 22 2 5 0

Total 186 23 8 27 16 67 19 17 9

1 17 3 2 7 2 1 0 1 1

2 28 3 2 6 6 6 1 3 1

3 41 8 3 3 5 6 5 10 1

Total 86 14 7 16 13 13 6 14 3

1 37 2 1 6 1 16 4 6 1

2 63 5 6 6 5 22 5 10 4

3 41 7 0 6 6 10 6 5 1

141 14 7 18 12 48 15 21 6

Total 413 51 22 61 41 128 40 52 18

Primavera OtoñoVerano 

Plaza 

PCVS

Parque 

PTG

Calle 

CVH

Espacio 

Público
Punto Total 

Invierno

 

Fuente. Elaboración propia, 2019 

Tabla 10.2. Resumen parámetros ambientales medidos in situ en los espacios públicos estudiados en el 

barrio Arapiles, Madrid 2018-2019. 

Espacio 

público
Estación Trm °C SVF

Media min max Media min max Media min max Media Media Media min max

Invierno 13.44 6.86 22.78 41.39 21.56 53.47 1.30 .40 3.24 26.11 .015545 54.58 42.20 70.20

Primavera 20.38 10.03 28.50 36.90 15.00 63.76 1.43 .40 4.15 38.08 .035500 61.73 37.00 108.30

Verano 27.11 21.42 37.71 35.10 15.00 48.14 1.52 .40 5.70 45.43 .021724 56.69 37.90 84.10

Otoño 20.92 6.64 30.72 38.26 18.27 78.79 1.47 .80 2.54 34.96 .038563 55.44 39.40 85.60

Media 20.46 11.24 29.93 37.91 17.46 61.04 1.43 0.50 3.91 36.14 0.03 57.11 39.13 87.05

Invierno 15.66 8.05 24.56 42.81 15.00 78.23 .88 .08 1.29 24.95 .017167 51.43 39.80 70.60

Primavera 22.85 14.24 30.98 33.31 15.00 47.39 1.42 .60 4.65 39.74 .044500 61.19 35.00 103.80

Verano 27.62 23.21 32.65 30.47 15.27 43.07 2.20 1.29 5.00 48.59 .035625 52.87 34.90 75.20

Otoño 17.53 7.22 28.12 49.97 25.45 76.41 1.13 .60 2.18 28.25 .023100 62.60 40.90 91.10

Media 20.91 13.18 29.08 39.14 17.68 61.28 1.41 0.64 3.28 35.38 0.03 57.02 37.65 85.18

Invierno 17.10 9.71 23.21 37.66 15.00 74.35 1.19 .20 3.24 22.07 .021143 56.90 40.00 77.80

Primavera 19.47 15.08 28.92 29.97 15.00 43.63 1.31 .40 3.24 36.34 .047188 65.48 37.40 96.60

Verano 28.96 22.57 40.27 31.96 15.00 41.81 1.55 .60 5.18 45.96 .019840 65.50 38.20 108.50

Otoño 19.45 7.60 28.95 50.46 31.21 75.22 1.25 .80 1.72 30.52 .027222 63.73 41.80 87.80

Media 21.25 13.74 30.34 37.51 19.05 58.75 1.33 0.50 3.35 33.72 0.03 62.90 39.35 92.68

Velocidad del viento m/s
Nivel de Ruido medio LAeq 

(dB)

Plaza 

PCVS

Parque 

PTG

Calle CVH

Temperatura del aire °C Humedad relativa %

 

Fuente. Elaboración propia, 2019 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de mayo 2018 a agosto 2019. Las mediciones de 

parámetros ambientales como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del 

viento, SVF y niveles de ruido se tomaron dos veces al día (mañana y tarde) en tres puntos de 

cada espacio público, una vez al mes, durante las cuatro estaciones del año. La ubicación de los 

puntos de medición se realizó de manera que se obtenga una representación de la mayor parte 

del espacio público estudiado, para ello se dividió cada espacio público en tres puntos, 
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basándose también en la observación de la distribución de las personas mayores en cada sitio. 

En la Figura 10.2 se presenta la ubicación espacial de cada uno de los tres puntos  de medición 

dentro de cada sitio, zonificación, además de un ejemplo de su factor de nubosidad 

(SVF),mientras que en la Tabla 10.2 se presenta un resumen de estas variables, y en la Tabla 

10.3 una comparación entre las mediciones del verano 2018 y 2019, donde se puede ver que en 

general el verano del año 2018 ha sido más caluroso, menos húmedo y se presentó una mínima 

diferencia en la velocidad del viento y niveles de ruido medidos. Sin embargo, según datos 

generales de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), el verano del año 2018 ha sido 0.6 

°C más cálido que el valor medio de verano (periodo de referencia 1981-2010), mientras que el 

verano del año 2019 ha sido considerado aún más cálido, superando con 0.8 °C la media de esta 

estación (AEMET 2019e). En Madrid, según datos de la estación meteorológica del Retiro, la 

temperatura media del verano del 2019 fue 0.67°C más alta que la del 2018 (AEMET 2019f). 

Posteriormente mediante el software Rayman, se calculó la temperatura radiante media, el factor 

de nubosidad del cielo y los índices de confort térmico UTCI (Universal Thermal Climate Index) 

y PET (Physiological Equivalent Temperature). 

Tabla 10.3. Comparación entre variables medidas in situ en verano 2018-2019. 

Espacio 

público
Año Trm °C SVF

Media min max Media min max Media min max Media Media Media min max

2018 28.82 24.85 36.02 30.85 15.00 52.22 1.40 .40 3.42 46.90 .032 59.29 37.90 83.10

2019 27.37 21.42 37.71 32.38 15.00 46.66 1.74 .80 5.70 45.61 .016 52.68 39.60 84.10

2018 30.40 27.81 32.65 27.14 15.27 44.66 1.54 1.15 2.56 55.94 .028 56.80 41.80 75.20

2019 29.86 23.21 37.66 27.48 15.00 43.07 2.18 .80 5.00 46.82 .028 53.62 34.80 75.60

2018 31.14 28.40 40.27 25.50 15.00 38.71 1.65 .50 3.06 46.99 .024 65.01 38.20 97.60

2019 29.58 22.57 39.78 27.45 15.00 41.81 1.75 .80 5.36 47.09 .017 62.55 37.20 108.50
Calle CVH

Temperatura del aire °C Humedad relativa % Velocidad del viento m/s
Nivel de Ruido medio LAeq 

(dB)

Plaza 

PCVS

Parque 

PTG

 

Fuente. Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.2.  de medición y zonificación de cada espacio público y factor de nubosidad medido (SVF). a) 

Plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS); b) Parque José Luis Sampedro (PTG); c) Calle Vallehermoso 

(CVH). 

 

Fuente: (Baquero and Higueras 2019) 
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10.2. CONFORT TÉRMICO DE ADULTOS MAYORES EN LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL BARRIO ARAPILES, MADRID  

Para evaluar el confort térmico se aplicó la escala de 7 puntos (ASHRAE 1966) (TSV) de (–3. 

Frio; -2. Fresco; -1. Ligeramente frio; 0 neutro; 1. Ligeramente abrigado; 2. abrigado; 3. caliente) 

para sensación térmica y la escala de 3 puntos de McIntyre (Mclntyre 1973) para identificar su 

preferencia térmica o como les gustaría estar térmicamente (1. Más caliente; 2. No cambiaria; 3. 

más frio) para preferencia térmica (preguntas 14-17). Además, se utiliza el software Rayman 1.2. 

para calcular los índices de confort térmico UTCI y PET. 

A continuación, se analizan estadísticamente los datos obtenidos del trabajo de campo, en primer 

lugar se realizan las pruebas estadísticas pertinentes para identificar las variables que influyen 

en la sensación térmica de las personas mayores y posteriormente se analizan los datos a nivel 

general de las cuatro estaciones, luego por cada estación y según las variables que influyen, con 

el fin de obtener las características ambientales de confort para las personas mayores en los 

espacios públicos estudiados.  

10.2.1. Relación de percepción de confort térmico con otras variables 

Para establecer la relación estadística entre la sensación térmica y preferencia térmica con las 

otras variables estudiadas, en primer lugar, se procede a analizar la normalidad de los datos para 

escoger la prueba estadística adecuada, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (más de 

55 datos) con grado de significancia 5%, se obtiene que ninguna de las variables presenta datos 

con distribución normal, por lo tanto, se realizan pruebas no paramétricas para establecer la 

relación entre ellas. 

Para identificar la relación entre sensación térmica y preferencia térmica con las variables 

ambientales medidas se aplicó la prueba Rho de Spearman, donde se encontró que las dos 

están correlacionadas significativamente con todas las variables ambientales menos con los 

niveles de ruido y también con los índices de evaluación térmica UTCI y PET. Siendo las más 

significativas con la temperatura del aire, humedad relativa, el factor de nubosidad (SVF) y la 

temperatura radiante media las más significativas. Mediante esta misma prueba se identificó 

también que tanto la sensación como la preferencia térmica se encuentran correlacionadas con 

el nivel de vestimenta (clo), el tiempo de visita y las horas de sol diarias que recibe cada espacio 

público44. Mientras que con la percepción de ventilación y de humedad no existe correlación con 

la sensación térmica y con la preferencia térmica solo la de humedad.  

Por otro lado, se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, para identificar la relación 

de la preferencia y sensación térmica con las variables cualitativas dicotómicas personales como 

el género, la molestia por ruido y con la variable de momento del día, solamente se encontró 

correlación con esta última y la sensación térmica. Finalmente se aplicó la prueba no paramétrica 

de Kruskkal-Wallis, para establecer la relación con la actividad, factores agradables y 

desagradables, estación del año, sitio (espacio público) y puntos de medición con la preferencia 

                                                 
44 El análisis de horas de sol para cada espacio público se presenta en el capítulo 8. 
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y sensación térmica. Se encontró una correlación significativa con los factores 

agradables/desagradables, la estación y el sitio. En la Tabla 10.4 se presenta un resumen de 

estos resultados. 

En la Figura 10.3 se puede ver que el espacio público con mayor porcentaje de votos ¨neutro¨ y 

¨no cambiaría¨ en sensación y preferencia térmica, fue la Plaza Conde del Valle del Súchil con 

51.5% y 47.76% respectivamente. Mientras que la estación del año con mayor número de 

respuestas ¨Neutro¨ y ¨No cambiaría¨ fue el verano, con 40% y 39% respectivamente, seguidas 

de la primavera.  

Figura 10.3. a) Sensación térmica subjetiva en cada espacio público; b) Preferencia térmica subjetiva en 

cada espacio público; c) Sensación Térmica subjetiva por tiempo de visita; d) Preferencia térmica por tiempo 

de visita; e) Sensación Térmica subjetiva por estación; f) Preferencia térmica por estación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 10.4. Resumen de relaciones estadísticas entre variables de confort térmico, variables ambientales, 

personales y otras.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Sensación 

Térmica

Preferencia 

Térmica

Sensación 

Térmica

Preferencia 

Térmica

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral)

Coef. 

correlación Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral)

Ta media  0.609** 0.000 0.515** 0.000

Ta máx  0.606** 0.000 0.513** 0.000

Ta min  0.597** 0.000 0.502** 0.000

HR media .-0.583** 0.000 .-0.422** 0.000

HR min .-0.560** 0.000 .-0.402** 0.000

HR máx .-0.588** 0.000 .-0.422** 0.000

LAeq dB (A) medio .-0.058 0.240 0.014 0.773

LAeq dB (A) mín .-0.075 0.129 -0.42 0.392

LAeq dB (A) máx .-0.027 0.587 0.043 0.389

Viento medio 0.270** 0.000 0.226** 0.000

Viento min 0.213** 0.000 0.238** 0.000

Viento max 0.205** 0.000 0.132** 0.000

SVF .-0.157** 0.001 .-0.143** 0.000

Trm 0.504** 0.000 0.411** 0.000

clo .-0.377** 0.000 .-0.318** 0.000

Edad 0.002 0.974 0.044 0.376

T iempo de visita 0.118* 0.016 0.180** 0.000

Frecuencia de visita -1.31 0.008** -0.980 0.047*

Percepción de húmedad 0.077 0.117 0.134** 0.006

Percepción de ventilación 0.059 0.235 0.041 0.407

Percepción del nivel del sonido 0.067 0.176 0.087 0.078

Sensación térmica 0.666** 0.000

Preferencia térmica 0.666** 0.000

Género 0.717 0.572

Molestia por ruido 0.109 0.237

Actividad 0.092 0.26

Factores agradables 0.014* 0.178

Factores desagradables 0.028* 0.000**

Horas de sol 0.265** 0.000 0.198** 0.000

Día/tarde 0.016* 0.128

Estación 0.000** 0.000**

Sitio 0.001** 0.013*

Punto 0.253 0.909

UTCI 0.563** 0.000 0.499** 0.000

PET 0.585** 0.000 0.495** 0.000

Prueba estadística

Tipo de variables
U de Mann- Whitney Kruskkal-Wallis

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)

Ambientales

Otras

Sensación Térmica Preferencia Térmica

Rho de Spearman 

Personales 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   235 

 

Por otro lado en la Figura 10.4 se presenta la comparación de la sensación térmica con el 

momento del día, aunque se puede ver que todas las opciones son mayores en el día (mañana) 

y según la prueba estadística existe correlación entre estas, la mayor parte de las entrevistas se 

hicieron durante el día, es decir que era el momento donde más personas se encontraban en el 

sitio y cuando más accedían a responder, más adelante analizaremos la relación entre el confort 

térmico y la estancia de las personas mayores en el sitio. 

Figura 10.4. Sensación térmica por la hora del día 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

10.2.2. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio 

Arapiles, Madrid general 

Después de establecer la relación entre la sensación y preferencia térmica con los factores 

ambientales (Tabla 10.4), se efectuó un análisis de regresión lineal múltiple para establecer el 

grado en que los factores podrían predecirlas. En cuanto a la sensación térmica, se obtuvo que 

los factores ambientales que influyen significativamente son la Temperatura media con una 

probabilidad de predicción R2= 36%; humedad relativa media con R2= 41% y el factor de 

nubosidad SVF con R2= 43%, esto corresponde al siguiente modelo45: 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂  𝑻𝑺𝑽 = −0.425 + (0.074 𝑇𝑎 ) + (−0.025 HR) + (−2.952 SVF)       (1) 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂  𝑻𝑺𝑽 = −0.396 + (0.073 𝑇𝑎 ) + (−0.028 HR)       (2) 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂  𝑻𝑺𝑽 = −2.422 + (0.115𝑇𝑎 )       (3) 

Como se puede ver, el programa estadístico ha eliminado las otras variables ambientales por no 

ser significativamente relevantes para estimar el valor de sensación térmica de las personas 

mayores en el espacio público del barrio Arapiles de Madrid. Según este modelo (Fórmulas 1-3), 

para una sensación térmica ¨neutral¨ (TSV=0) se tendrían las siguientes condiciones 

aproximadas:  Ta= 21.06 °C; HR=54.51% y SVF=0.077. Esto sería a nivel general, más adelante 

se analizará por cada estación del año. 

                                                 
45 Modelo calculado por la autora mediante análisis estadístico de regresión lineal múltiple en software 
SPSS a través de las variables medidas en el sitio y las respuestas de la encuesta a las personas 
mayores. 



PARTE III. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 
 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    236 
 

Se ha realizado el mismo procedimiento con la preferencia térmica de los adultos mayores en el 

sitio, donde se obtuvo que las variables más significativas en el modelo de regresión lineal son 

la temperatura media del aire con R2= 25% y el factor de nubosidad con R2= 27%, resultando el 

siguiente modelo46: 

𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 = 1.239 + (0.038 𝑇𝑎) + (−1.229 𝑆𝑉𝐹)    (4) 

𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 = 1.158 + (0.040 𝑇𝑎)    (5) 

Según este modelo (Fórmulas 4 y 5) para obtener una preferencia térmica ¨No cambiaría¨ se 

tendrían las siguientes condiciones aproximadas: Ta = 21.05 °C y SVF= 0.032, donde la 

temperatura coincide aproximadamente con la neutral, pero el SVF es menor.  

Por otro lado, al analizar las respuestas de los adultos mayores entrevistados, se obtiene que, 

en sensación térmica, el 55% de los entrevistados respondieron ‘neutral’, el 75.1% se encontraba 

en la ¨zona de aceptabilidad térmica¨ (entre ligeramente frio y ligeramente abrigado). Mientras 

que en lo referente a la percepción de humedad, al 78.7% le parece entre agradable y muy 

agradable y al 85% le parece agradable o muy agradable la velocidad de viento. Mientras que, 

en referencia a la preferencia térmica, el 64.9% ha respondido ¨no cambiaría¨, al 14.8% les 

gustaría estar ¨más caliente¨ y al 20.3% más frío. 

El rango de temperatura en el que el 80% de los entrevistados sintieron el ambiente como 

aceptable (ni frío ni caliente)(ASHRAE 1966) se encontró entre 11.3°C y 29.67°C en general en 

todas las estaciones analizadas. 

Se calculó también el rango de temperatura de confort (al menos 80% de respuestas ¨neutro¨) 

corresponde entre 12.21°C y 29.17°C, mientras que el de temperatura de preferencia (al menos 

80% de respuestas ¨no cambiaría¨)  sería entre 10.55 °C y 29.69°C, este último se asemeja más 

a la zona de aceptabilidad térmica, siendo rangos ligeramente más amplios que la de la zona 

neutra o de confort (Figura 10.7). 

La temperatura del aire en la cual se da el mayor porcentaje de personas que han respondido 

¨neutral¨ en cuanto a su sensación térmica coincide con el mayor porcentaje de preferencia 

térmica ¨no cambiaría¨ siendo de 26.46 °C, por lo tanto, esta sería la temperatura neutra y de 

preferencia para exteriores para las personas mayores entrevistadas en las cuatro estaciones. 

Esto se da además con una humedad relativa media de 41.14%; temperatura radiante media de 

44.30°C y una velocidad máxima de viento de 1.15 m/s (Figura 10.5 y Figura 10.6).  

 

 

 

                                                 
46 Modelo calculado por la autora mediante análisis estadístico de regresión lineal múltiple en software 
SPSS a través de las variables medidas en el sitio y las respuestas de la encuesta a las personas mayores. 
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Figura 10.5. Porcentaje votos de sensación térmica ¨neutro¨ en relación a: a) temperatura media; b) 

humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.6. Porcentaje votos de preferencia térmica ¨no cambiaría¨ en relación a: a) temperatura media; 

b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Por otro lado, en cuanto a la sensación térmica, el mayor porcentaje de personas fuera de confort 

se da con temperaturas por debajo de los 9.05 °C y encima de los 29.67 °C; humedad relativa 

debajo de 20.45% siendo al 15% cuando se da el mayor número de insatisfechos y por encima 

de 78%; una velocidad máxima del viento de 1.57 m/s y temperatura radiante media de 20.70 

°C. Mientras que, en preferencia térmica, la mayor cantidad de votos ¨más caliente¨ se da a los 

18.49 °C de temperatura del aire y 44.9% de humedad relativa, 1.45 m/s de velocidad del viento 

y 28.90°C de temperatura radiante media; por otro lado, las respuestas ¨más frío¨ se da la 

mayoría a los 32.25°C y con una velocidad del viento de 1.15 m/s (Figura 10.5 y Figura 10.6). 

Índices de evaluación de confort térmico exterior: Índice Térmico de Clima 
Universal: Universal Thermal Climate Index (UTCI) y Temperatura fisiológica 
equivalente (PET)  

Se han calculado estos índices tal como se explica en el capítulo 9, mediante el software Rayman 

1.2 y la herramienta propia de UTCI. Los resultados indican que en general en todo el año se 

tiene que el 52.8% de las personas mayores entrevistadas se encuentran dentro de la zona de 

¨bienestar-no estrés térmico¨ del índice UTCI, el rango de temperatura para el 80% de estas 

respuestas se da entre 9.69 °C y 24.50 °C. Mientras que solamente el 17.7% se encuentran 

dentro de la zona de ¨confort-no estrés térmico¨ del índice PET, el rango de temperatura para el 

80% de estas respuestas se da entre 16.81 °C y 22.33 °C. En la Figura 10.7 se presenta una 

comparación entre los rangos de temperatura de confort encontrados en este estudio, donde se 

puede ver que la zona de intersección de los cinco indicadores correspondería al rango de PET 

(18.81°C a 22.33 °C). 

Figura 10.7. Comparación de rangos de temperatura aceptable, neutra, preferida, UTCI y PET por los 

adultos mayores durante las cuatro estaciones analizadas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Se ha realizado un análisis cruzado entre las respuestas de sensación térmica, preferencia 

térmica, aceptabilidad térmica de las encuestas realizadas a las personas mayores y su relación 

con los índices UTCI y PET obtenidos en el software Rayman (Figura 10.8), donde se encontró 

que los casos de ̈ bienestar-no estrés¨ del índice UTCI, corresponden al 52.9% de las respuestas 

¨neutro¨, al 54.1% de las ̈ no cambiaría¨, al 55.8% de los votos dentro de la zona de Aceptabilidad 

térmica y al 100% de los que se encuentran dentro del rango de ¨confort-sin estrés¨ de PET. 

Mientras que en cuanto a los casos de ¨confort-no estrés térmico¨ del índice PET, corresponden 

al 18.1% de las respuestas ¨neutro¨, al 17.5% de las ¨no cambiaría¨, al 20% de los votos dentro 

de la zona de Aceptabilidad térmica y al 31.7% de los que se encuentran dentro del rango de 

¨bienestar-sin estrés¨ de PET.  Por lo tanto, tal como se encontró en las pruebas estadísticas 

(Tabla 10.4), existe una correlación significativa entre las respuestas subjetivas de confort 

térmico y los índices medidos a partir de las características fisiológicas, personales y variables 

climáticas medidas, siendo mayor con el índice UTCI. 

Figura 10.8. Respuestas durante todo el periodo de estudio de sensación térmica, preferencia térmica, 

aceptabilidad térmica en relación a los índices a) UTCI y b) PET 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Adicionalmente, mediante las pruebas estadísticas de Rho de Spearman, se encontró una correlación 

estadística significativa (p<0.000) entre el índice PET y el UTCI con las horas de sol en cada punto de 

medición y cada espacio público. 

10.2.3. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio 

Arapiles, Madrid en invierno 

Durante el trabajo de campo entre los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019, se 

encuestó a 73 personas mayores en los espacios públicos estudiados, la mayoría de ellas (31) 

corresponden a la Plaza Conde del Valle de Súchil (PCVS).   

En cuanto al nivel de arropamiento (clo) de las personas mayores entrevistadas, el 54.8% 

correspondía alrededor de 1 clo y el 45.2% a 1.5 clo, por lo tanto, al parecer las personas mayores 

encuestadas han utilizado ligeramente menor nivel de arropamiento en comparación con lo que 

se estima generalmente para invierno que es alrededor de 1.5 clo (Neila González 2000), 

pudiendo relacionarse esto con su pérdida de sensibilidad térmica como han evidenciado 

algunos autores (DeGroot and Kenney 2006; Guergova and Dufour 2011; Blatteis 2012; Bills et 

al. 2016; Schneider et al. 2017), sin embargo esta diferencia es muy pequeña en este caso y 

otros estudios han afirmado que en general las personas mayores utilizan mayor nivel de 

vestimenta (Andrade et al. 2011; Krüger and Rossi 2011; Lai et al. 2014a; Bills 2016; Lam et al. 

2016; Krüger et al. 2017). En la Tabla 10.4 se pudo ver que este está correlacionado 

significativamente tanto con la sensación térmica como con la preferencia térmica, en la Tabla 

10.5 se presenta los resultados de las pruebas estadísticas de relación entre género y edad con 

el nivel de arropamiento (clo), donde se encontró que están relacionados (p<0.05) para los datos 

de invierno, en la Figura 10.9 se presenta el nivel de arropamiento en invierno por género y edad 

del entrevistado, donde se ve que las mujeres llevaban mayor nivel de arropamiento, así como 

el grupo de edad de 75 a 80 años. 

Tabla 10.5. Correlación entre nivel de vestimenta (clo), edad y género. 

U de Mann-Whitney

Género

Sig (bilateral)

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral)

clo 0.027* 0.285* 0.015

Edad

Rho de Spearman 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 

colas)  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.9. Nivel de arropamiento (clo) por grupo de edad y género del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto a su sensación térmica, el 35.6% de los entrevistados respondieron ‘neutral’, el 60.3% 

se encontraba en la ¨zona de aceptabilidad térmica¨ (entre ligeramente frio y ligeramente 

abrigado). Mientras que, en referencia a la preferencia térmica, el 54.8% ha respondido ¨no 

cambiaría¨, al 38.4% les gustaría estar ¨más caliente¨ y al 6.8% más frío (Figura 10.9). Es 

interesante recalcar este último dato, pues se relaciona con la expectativa, en invierno se espera 

que esté frío, este invierno (diciembre 2018 a febrero 2019) no ha tenido temperaturas normales 

en relación con años pasados (serie de referencia 1981/2010) que han sido más bajas, según la 

AEMET, diciembre 2018 presentó temperaturas medias 1.8°C superiores a la media de este mes 

considerándolo ¨cálido¨, mientras que enero 2019 se presentó normal y febrero se lo consideró 

¨muy cálido¨ con 1.4 °C más caliente que la media de este mes (AEMET 2019f) . Por otro lado, 

en lo referente a la percepción de humedad, al 68.5% le parece agradable y al 80.8% le parece 

agradable la velocidad de viento. 

En la Figura 10.10 se presenta la sensación térmica y preferencia térmica en invierno, así como 

por género y nivel de arropamiento de las personas mayores encuestadas. Se puede ver que en 

cuanto a sensación térmica, los hombres con un nivel de clo=1 resultaron el mayor porcentaje 

de respuestas ¨neutro¨, mientras que en preferencia térmica el mayor porcentaje de respuestas 

¨no cambiaría¨ corresponde a las mujeres con nivel de arropamiento de 1.5 clo, aunque sin 

mucha diferencia con los hombres que llevaban 1 clo, según las pruebas estadísticas (Tabla 

10.4) el género no está relacionado significativamente con la preferencia ni sensación térmica, 

por lo tanto en este caso se lo podría atribuir al nivel de vestimenta. 
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Figura 10.10. a) Sensación térmica subjetiva en invierno; b) Preferencia térmica subjetiva en invierno; c) 

Sensación térmica subjetiva en invierno por género y nivel de arropamiento; d) Preferencia térmica en 

invierno por género y nivel de arropamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El rango de temperatura en el que el 80% de los entrevistados en invierno sintieron el ambiente 

como aceptable (TSV=entre -1 a 1)  (ASHRAE 1966), fue entre 8.75°C y 21.57°C. Mientras que 

el rango de temperatura de confort (80% de respuestas ¨Neutro¨) fue entre 8.45°C y 22.25°C y 

el de preferencia térmica (80% de respuestas ¨No cambiaría¨) fue entre 8.51°C y 21.62°C. 

Las condiciones ambientales en las que se dio el mayor porcentaje de respuestas ¨neutro¨ en 

cuanto a sensación térmica son las siguientes: temperatura del aire de 21.51 °C; velocidad del 

viento máximo de 1.29 m/s; humedad relativa 17.94% y temperatura radiante media de 20.80 °C 

(Figura 10.11). Por otro lado, las condiciones ambientales del mayor porcentaje de respuestas 

¨no cambiaría¨ en cuanto a preferencia térmica son las siguientes: temperatura del aire 15.39°C 

y 21.51 °C (presentan el mismo número de respuestas); velocidad del viento máximo de 1.29 

m/s; humedad relativa 40.14% y temperatura radiante media entre 20.80 °C y 30.3 °C (Figura 

10.12). 

En cuanto a la sensación térmica, el mayor porcentaje de personas fuera de confort se da con 

temperatura de 9.05 °C; humedad relativa debajo de 76.82%; una velocidad máxima del viento 

de 1 m/s y temperatura radiante media de 20.80 °C. Mientras que, en preferencia térmica, la 

mayor cantidad de votos ¨más caliente¨ se da a los 18.49 °C de temperatura del aire, 44.9% de 

humedad relativa, 1.29 m/s de velocidad del viento y 20.80°C y 30.30°C de temperatura radiante 
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media; por otro lado, las respuestas ¨más frío¨ se da la mayoría a los 15.46°C, humedad relativa 

de 36.44%, velocidad del viento de 1.15 m/s y temperatura radiante media de 30 °C (Figura 10.11 

y Figura 10.12). Es interesante que algunas de las personas entrevistadas elijan la opción ¨más 

frío¨ en invierno, pues según su expectativa y experiencia el invierno en Madrid se espera que 

tenga menores temperaturas a las presentadas durante este periodo de estudio.  

Figura 10.11. Porcentaje votos de sensación térmica ¨neutro¨ en invierno en relación a: a) temperatura 

media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.12. Porcentaje votos de preferencia térmica ¨no cambiaría¨ en invierno en relación a: a) 

temperatura media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Índice Térmico de Clima Universal (UTCI) y Temperatura fisiológica equivalente 
(PET) en invierno. 

Según el índice UTCI, durante el periodo de invierno analizado, el 83.6% de los adultos mayores 

entrevistados se encuentra dentro de la zona de bienestar (9-26°C) mientras que el 16.4% se 

encuentra dentro de la zona de ¨Frío ligero¨ (0-9°C) en donde la respuesta fisiológica sería la 

reducción de 1 grado de temperatura de la piel en manos después de 120 min de exposición 

(Błazejczyk et al. 2010). Según el índice PET, solamente el 24.66% estaría en confort térmico, 

mientras que el 35.62% se encontraría en la opción ¨fresco¨ lo que significaría ¨estrés moderado 

por frío¨, el 20.55% en estrés ligero por frío y 1.37% estrés extremo por frío (Matzarakis et al. 

1999), como se puede observar en la Figura 10.13. 

Figura 10.13. a) Análisis de índice térmico UTCI invierno. b) Análisis PET invierno  

  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Tabla 10.4 se pudo observar que tanto la sensación térmica como la preferencia térmica 

de las personas mayores entrevistadas se encuentran correlacionadas significativamente con los 

índices de evaluación UTCI y PET (p<0.01). En la Figura 10.14 se analiza esta relación y se tiene 

que el 43.84% y el 30.14% de personas que se encuentran en ¨bienestar-sin estrés térmico¨ 

según el índice UTCI, han seleccionado la opción ̈ no cambiaría¨ y ̈ neutral¨ respectivamente. Sin 

embargo, un 10.96% de respuestas ¨no cambiaría¨ y un 5.48% de ¨neutro¨ se encontrarían en 

¨frío ligero¨ según el índice UTCI. Por otro lado, al comparar con el índice PET, se obtiene que el 

mayor porcentaje de respuestas ̈ no cambiaría¨ se encuentran dentro de la zona que corresponde 

a ̈ Fresco: estrés moderado por frío¨ (19.18%), seguido de ̈ ligeramente frío, estrés ligero por frío¨ 

(13.7%) y el 12.33% en ¨confort, sin estrés térmico¨. De manera similar, al analizar PET con la 

sensación térmica, se encontró que los porcentajes más altos de respuestas ¨neutro¨ se 

encuentran entre lo que correspondería a ¨estrés moderado por frío¨ (10.96%), ¨estrés ligero por 

frío¨ (10.96%) y ¨sin estrés¨ (9.59%).  

El rango de temperatura para el 80% de casos de ¨bienestar-no estrés térmico¨ del índice UTCI, 

es entre 9.05 °C y 21.51 °C. Mientras que del índice PET, el rango de temperatura para el 80% 

de estos casos se da entre 18.49 °C y 23.68 °C. En la Figura 10.33 se presenta una comparación 

entre los rangos de temperatura de confort encontrados en este estudio para las cuatro 
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estaciones, donde se puede ver que la zona de intersección de los cinco indicadores para 

invierno correspondería al rango 18.49 °C a 21.51 °C. 

Figura 10.14. Comparación de índices PET, UTCI con sensación térmica y preferencia térmica en invierno 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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10.2.4. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio 

Arapiles, Madrid en primavera 

Durante el trabajo de campo entre los meses de mayo 2018; marzo, abril y mayo del 2019, se 

encuestó a 102 personas mayores en los espacios públicos estudiados, la mayoría de ellas (43) 

corresponden a la Plaza Conde del Valle de Súchil (PCVS) y el 56.9% son mujeres. 

En cuanto al nivel de arropamiento (clo) de las personas mayores entrevistadas, el 76% 

corresponde a 1 clo y el 23.5% a 1.5 clo. En la Tabla 10.4 se pudo ver que este está 

correlacionado significativamente tanto con la sensación térmica como con la preferencia 

térmica. En la Tabla 10.6 se presenta los resultados de las pruebas estadísticas de relación entre 

género y edad con el nivel de arropamiento (clo), donde se encontró que solamente la edad está 

relacionada (p<0.05) para los datos de primavera, en la Figura 10.15 se presenta el nivel de 

arropamiento en primavera por género y edad del entrevistado, se puede ver que el grupo de 

edad de 80 a 85 años y el de 75 a 80 años fueron los que mayor nivel de arropamiento llevaban, 

mientras que entre hombres y mujeres no existe mayor diferencia. 

Tabla 10.6. Correlación entre nivel de vestimenta (clo), edad y género en primavera 

U de Mann-Whitney

Género

Sig (bilateral)

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral)

clo 0.301 0.252* 0.011

Rho de Spearman 

Edad

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 

colas)  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 10.15. Nivel de arropamiento (clo) por grupo de edad y género del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto a su sensación térmica, el 64.7% de los entrevistados respondieron ‘neutral’, el 87.3% 

se encontraba en la ¨zona de aceptabilidad térmica¨ (entre ligeramente frio y ligeramente 
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abrigado). Mientras que, en referencia a la preferencia térmica, el 74.5% ha respondido ¨no 

cambiaría¨. (Figura 10.16). Por otro lado, en cuanto a la percepción de humedad, al 91.2% le 

parece entre agradable y al 84.3% le parece agradable la velocidad de viento. 

En la Figura 10.16 se presenta la sensación térmica y preferencia térmica en primavera, así como 

por género y nivel de arropamiento de las personas mayores encuestadas. Se puede ver que en 

cuanto a sensación térmica tanto hombres como mujeres que utilizaban un nivel de 1 clo de 

arropamiento representan la mayoría de respuestas ¨neutro¨ sin diferencia significativa entre 

ellos, mientras que en preferencia térmica el mayor porcentaje de respuestas ¨no cambiaría¨ 

corresponde a los hombres con nivel de arropamiento de 1 clo, según las pruebas estadísticas 

(Tabla 10.4) el género no está relacionado significativamente con la preferencia ni sensación 

térmica, por lo tanto en este caso se lo podría atribuir al nivel de vestimenta. 

Figura 10.16. a) Sensación térmica subjetiva en primavera; b) Preferencia térmica en primavera; c) 

Sensación térmica subjetiva en primavera por género y nivel de arropamiento; d) Preferencia térmica 

subjetiva en primavera por género y nivel de arropamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El rango de temperatura en el que el 80% de los entrevistados en primavera sintieron el ambiente 

como aceptable (TSV=entre -1 a 1)  (ASHRAE 1966) fue entre 15.74°C y 25.61°C. Mientras que 

el rango de temperatura de confort (80% de respuestas ¨Neutro¨) fue entre 15.74°C y 25.99°C y 

el de preferencia térmica (80% de respuestas ¨No cambiaría¨) fue entre 15.83°C y 25.67°C. 

Las condiciones ambientales en las que se dio el mayor porcentaje de respuestas ¨neutro¨ en 

cuanto a sensación térmica son las siguientes: temperatura del aire de 23.44 °C; velocidad del 

viento máximo de 2.36 m/s; humedad relativa 31.33% y temperatura radiante media de 44 °C 
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(Figura 10.17). Por otro lado, las condiciones ambientales del mayor porcentaje de respuestas 

¨no cambiaría¨ en cuanto a preferencia térmica son las siguientes: temperatura del aire 21.4°C; 

velocidad del viento máximo de 2.36 m/s; humedad relativa 47.92% y temperatura radiante media 

de 42.70°C (Figura 10.18). 

En cuanto a la sensación térmica, el mayor porcentaje de personas fuera de confort se da con 

temperatura de 21.40 °C; humedad relativa de 15%; una velocidad máxima del viento de 2.36 

m/s (coincide con el de la mayoría de respuestas ̈ neutro¨) y temperatura radiante media de 42.70 

°C. Mientras que, en preferencia térmica, la mayor cantidad de votos ¨más caliente¨ se da a los 

17.67 °C de temperatura del aire; el 32.94% de humedad relativa, 1.43 m/s de velocidad del 

viento y 26.80°C de temperatura radiante media; por otro lado, las respuestas ¨más frío¨ se da la 

mayoría a los 29.15 °C, humedad relativa de 15%, velocidad del viento de 2.71 m/s y temperatura 

radiante media de 41.90°C (Figura 10.17 y Figura 10.18).  

Según el informe climático de la AEMET de la Comunidad de Madrid, estación del Retiro, mayo 

del 2018 presentó temperaturas normales para el promedio mensual (periodo de referencia 

1981/2010), mientras que marzo del 2019 presento 1.2°C superiores a los valores normales del 

mes, considerándolo un mes ¨muy cálido¨; posteriormente en abril del 2019 bajaron las 

temperaturas, manteniéndolas en el promedio normal y finalmente en mayo del 2019 subieron, 

teniendo 2.1°C más que el promedio mensual normal, considerándolo un mes ¨muy cálido¨ 

(AEMET 2019f). 
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Figura 10.17. Porcentaje votos de sensación térmica ¨neutro¨ en primavera en relación a: a) temperatura 

media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.18. Porcentaje votos de preferencia térmica ¨no cambiaría¨ en primavera en relación a: a) 

temperatura media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Índice Térmico de Clima Universal (UTCI) y Temperatura fisiológica equivalente 
(PET) en primavera 

Según el índice UTCI, durante el periodo de primavera analizado, el 79.4% de los adultos 

mayores entrevistados se encuentra dentro de la zona de bienestar (9-26°C) mientras que el 

20.6% se encuentra dentro de la zona de ¨Calor moderado¨ (26-32°C) en donde la respuesta 

fisiológica sería el aumento de la sudoración a partir de los 30 minutos y disminución de la 

humedad de la piel (Błazejczyk et al. 2010). Según el índice PET, el 28.4% estaría en confort 

térmico, mientras que el 44% se encontraría en la opción ¨Ligeramente abrigado, estrés ligero 

por calor¨, el 15.7% corresponde a ̈ abrigado, estrés moderado por calor¨ (Matzarakis et al. 1999), 

como se puede observar en la Figura 10.19. 

Figura 10.19. a) Análisis de índice térmico UTCI primavera. b) Análisis PET primavera 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Tabla 10.4 se pudo observar que tanto la sensación térmica como la preferencia térmica 

de las personas mayores entrevistadas se encuentran correlacionadas significativamente con los 

índices de evaluación UTCI y PET (p<0.01). En la Figura 10.19 se analiza esta relación y se tiene 

que el 74.1% y el 63% de personas que se encuentran en ¨bienestar-sin estrés térmico¨ según 

el índice UTCI, han seleccionado la opción ¨no cambiaría¨ y ¨neutral¨ respectivamente. Por otro 

lado, al comparar con el índice PET, se obtiene que el mayor porcentaje de respuestas ¨no 

cambiaría¨ se encuentran dentro de la zona que corresponde a ¨Ligeramente abrigado: estrés 

ligero por calor¨ (46.1%), seguido de ¨confort, sin estrés térmico¨ (26.3%). De manera similar, al 

analizar PET con la sensación térmica, se encontró que los porcentajes más altos de respuestas 

¨neutro¨ se encuentran entre lo que correspondería a ¨Ligeramente abrigado: estrés ligero por 

calor¨ (46.96%).  

El rango de temperatura para el 80% de casos de ¨bienestar-no estrés térmico¨ del índice UTCI, 

es entre 15.76°C y 23.86 °C. Mientras que del índice PET, el rango de temperatura para el 80% 

de estos casos se da entre 15.88 °C y 21.92 °C. En la Figura 10.33 se presenta una comparación 

entre los rangos de temperatura de confort encontrados en este estudio para las cuatro 

estaciones, donde se puede ver que la zona de intersección de los cinco indicadores para 

primavera correspondería al rango 15.88°C a 21.92 °C. 
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Figura 10.20. Comparación de índices PET, UTCI con sensación térmica y preferencia térmica en 

primavera 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

10.2.5. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio 

Arapiles, Madrid en verano 

Durante el trabajo de campo entre los meses de junio, julio y agosto del 2018, así como de junio, 

julio y agosto del 2019, se encuestó a 168 personas mayores en los espacios públicos 

estudiados, 67 corresponden al verano 2018 y 101 al del 2019. La mayoría de ellas (86) 

corresponden a la Plaza Conde del Valle de Súchil (PCVS), el 76.2% fueron durante el día y el 

50.6% son mujeres. 
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En cuanto al nivel de arropamiento (clo) de las personas mayores entrevistadas, el 58.9% 

corresponde a 1 clo y el 39.9% a 0.5 clo. En este caso presentan mayor nivel de arropamiento 

que el que se considera normal para el verano (alrededor de 0.5 clo) (Neila 2004), lo que coincide 

con los resultados de algunos estudios que encontraron que las personas mayores llevaban en 

general mayor nivel de arropamiento que otros grupos de edad (Andrade et al. 2011; Krüger and 

Rossi 2011; Lai et al. 2014a; Krüger et al. 2015; Bills et al. 2016; Lam et al. 2016), incluso el 1.2% 

llevaba niveles alrededor de 1.5 clo. En la Tabla 10.4 se pudo ver que este está correlacionado 

significativamente tanto con la sensación térmica como con la preferencia térmica, en la Tabla 

10.7 se presenta los resultados de las pruebas estadísticas de relación entre género y edad con 

el nivel de arropamiento (clo), donde se encontró a diferencia con las estaciones anteriores, que 

la edad no está relacionada, mientras que el género si es significativamente relacionado en este 

caso (p<0.01), en la Figura 10.21 se presenta el nivel de arropamiento en verano por género y 

edad del entrevistado, se puede ver que los hombres del grupo de edad de 70 a 75 años fueron 

los que mayor nivel de arropamiento llevaban y las mujeres de este mismo grupo de edad eran 

las que menor nivel llevaban, en general las mujeres llevaban menos nivel de arropamiento. 

Tabla 10.7. Correlación entre nivel de vestimenta (clo), edad y género en verano 

U de Mann-Whitney

Género

Sig (bilateral)

Coef. 

correlación Sig (bilateral)

clo 0.001** 0.008 0.923

Rho de Spearman 

Edad

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas)  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 10.21. Nivel de arropamiento (clo) por grupo de edad y género del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En cuanto a su sensación térmica, el 54.2% de los entrevistados respondieron ‘neutral’, el 70.2% 

se encontraba en la ¨zona de aceptabilidad térmica¨ (entre ligeramente frio y ligeramente 

abrigado). Mientras que, en referencia a la preferencia térmica, el 61.9% ha respondido ¨no 

cambiaría¨. (Figura 10.22). Por otro lado, en lo referente a la percepción de humedad, al 77.2% 

le parece entre agradable y muy agradable, mientras que al 82.7% le parece agradable la 

velocidad de viento. 

En la Figura 10.22 se presenta la sensación térmica y preferencia térmica en verano comparando 

el verano 2018 y 2019, estadísticamente entre el año y estas variables en verano mediante la 

prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, no se encontraron diferencias significativas 

(p>0.05). Sin embargo, según los informes de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) de 

la estación meteorológica del Retiro, la temperatura media del verano del 2019 fue 0.67°C más 

alta que la del 2018 (AEMET 2019f), aunque en nuestras mediciones (Tabla 10.3) se presentó lo 

contrario. En relación al verano del 2018, los meses de junio y Julio presentaron temperaturas 

normales para el promedio mensual (periodo de referencia 1981/2010), mientras que en agosto 

las temperaturas estuvieron 2.6 °C por encima de la media normal del mes, considerándolo como 

un mes ̈ Extremadamente cálido¨. Por otro lado, en el verano del año 2019, junio fue ̈ muy cálido¨ 

con 1.5°C sobre el promedio normal, julio ¨extremadamente cálido¨ con 2.4°C de temperatura 

superior a la media y agosto 1 °C superior a su media mensual normal (AEMET 2019f) 

 También se analiza por género y nivel de arropamiento de las personas mayores encuestadas 

(Figura 10.22), se puede ver que en cuanto a sensación térmica tanto hombres como mujeres 

que utilizaban un nivel de 1 clo de arropamiento representan la mayoría de respuestas ¨neutro¨, 

siendo mayor el porcentaje de hombres en este caso, mientras que en preferencia térmica el 

mayor porcentaje de respuestas ¨no cambiaría¨ corresponde a los hombres con nivel de 

arropamiento de 1 clo, según las pruebas estadísticas (Tabla 10.4) el género no está relacionado 

con la preferencia ni sensación térmica, por lo tanto en este caso se lo podría atribuir al nivel de 

vestimenta y se demuestra como el género influye en este como indica la Tabla 10.7. 

El rango de temperatura en el que el 80% de los entrevistados en verano sintieron el ambiente 

como aceptable (TSV=entre -1 a 1)  (ASHRAE 1966) fue entre 23.89°C y 32.91°C. Mientras que 

el rango de temperatura de confort (80% de respuestas ¨Neutro¨) fue entre 23.89°C y 32.16°C y 

el de preferencia térmica (80% de respuestas ¨No cambiaría¨) fue entre 23.96°C y 32.74°C. 

Las condiciones ambientales en las que se dio el mayor porcentaje de respuestas ¨neutro¨ en 

cuanto a sensación térmica son las siguientes: temperatura del aire de 26.46 °C; velocidad del 

viento máximo de 1.15 m/s; humedad relativa 41.14% y temperatura radiante media de 44.30 °C 

(Figura 10.23), todas estas coinciden con las condiciones ambientales del mayor porcentaje de 

respuestas ¨no cambiaría¨ en preferencia térmica (Figura 10.24). 

Por otro lado, en cuanto a la sensación térmica, el mayor porcentaje de personas fuera de confort 

se da a partir de los 29.67°C de temperatura media del aire; humedad relativa de 15%; una 

velocidad máxima del viento de 2 m/s (coincide con el de mayoría de respuestas neutro) y 
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temperatura radiante media a partir de 46.30 °C. Mientras que, en preferencia térmica, la mayor 

cantidad de votos ¨más caliente¨ se da a los 21.88 °C de temperatura del aire; el 40.68% de 

humedad relativa, 2.73 m/s de velocidad del viento y 42.90°C de temperatura radiante media; 

por otro lado, las respuestas ¨más frío¨ se da la mayoría a los 32.25 °C, humedad relativa de 

15%, velocidad del viento de 1.15 m/s y temperatura radiante media a partir de 46.40°C (Figura 

10.23 y Figura 10.24).  

Figura 10.22. a) Sensación térmica, preferencia térmica y aceptabilidad en los veranos de 2018 y 2019; b) 

Sensación térmica en verano por género y nivel de arropamiento; c) Preferencia térmica en verano por 

género y nivel de arropamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.23. Porcentaje votos de sensación térmica ¨neutro¨ en verano en relación a: a) temperatura 

media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.24. Porcentaje votos de preferencia térmica ¨no cambiaría¨ en verano en relación a: a) 

temperatura media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Índice Térmico de Clima Universal (UTCI) y Temperatura fisiológica equivalente 
(PET) en verano 

Según el índice UTCI, durante el periodo de verano analizado, solamente el 13.7% de los adultos 

mayores entrevistados se encuentra dentro de la zona de bienestar (9-26°C) mientras que el 53% 

se encuentra dentro de la zona de ¨Calor moderado¨ (26-32°C) en donde la respuesta fisiológica 

sería el aumento de la sudoración a partir de los 30 minutos y disminución de la humedad de la 

piel (Błazejczyk et al. 2010) y el 31% se encuentra dentro de ¨calor fuerte¨ (32-38°C) según las 

referencias de este índice, en estas circunstancias aumentaría la tasa de sudoración media sobre 

los 200 g/h, pérdida de calor latente >40 W a partir d ellos 30 minutos, se daría un cambio 

instantáneo de la temperatura de la piel >0 K/min (Błazejczyk et al. 2010) (ver Tabla 4.7 del 

capítulo 4). Por otro lado, según el índice PET, solamente el 1.8% estaría en confort térmico, 

mientras que el 47% se encontraría en la opción ̈ Abrigado, estrés moderado por calor¨, el 32.1% 

corresponde a ̈ caliente, estrés fuerte por calor¨ (Matzarakis et al. 1999), como se puede observar 

en la Figura 10.25. 

Esto indica que la salud de las personas mayores podría estar en riesgo de los efectos de las 

altas temperaturas sin que estas se den cuenta, pues estos índices al ser calculados con las 

condiciones ambientales medidas y las características fisiológicas del adulto mayor promedio, 

indican niveles de ̈ estrés térmico¨ mientras que la percepción de confort térmico de las personas 

mayores entrevistadas en verano, el 54.2% (respuestas neutro en sensación térmica) y el 70.2%  

(aceptabilidad térmica ¨entre ligeramente abrigado y ligeramente frío¨) estarían conformes.  

Figura 10.25. a) Análisis de índice térmico UTCI verano. b) Análisis PET verano 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Tabla 10.4 se pudo observar que tanto la sensación térmica como la preferencia térmica 

de las personas mayores entrevistadas se encuentran correlacionadas significativamente con los 

índices de evaluación UTCI y PET (p<0.01). En la Figura 10.26 se analiza esta relación y se tiene 

que el 78.3% y el 65.2% de personas que se encuentran en ¨bienestar-sin estrés térmico¨ según 
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lado, al comparar con el índice PET, se obtiene que el mayor porcentaje de respuestas ¨no 

cambiaría¨ se encuentran dentro de la zona que corresponde a ¨Abrigado: estrés moderado por 

calor¨ (54.8%), seguido de ¨caliente, estrés fuerte por calor¨ (26.9%). De manera similar, al 

13.7

53

31

2.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Bienestar-sin
estrés

Calor moderado Calor fuerte Calor muy fuerte

%
 d

e
 e

n
c
u

e
s
ta

d
o

s

UTCI

a) b)

1.8

11.9

47

32.1

7.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Confort (Sin
estrés térmico)

Ligeramente
abrigado (Estrés
ligero por calor)

Abrigado
(Estrés

moderado por
calor)

Caliente (Estrés
fuerte por calor)

Muy caliente
(Estrés extremo

por calor)

%
 d

e
 e

n
c
u

e
s
ta

d
o

s

PET



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   261 

 

analizar PET con la sensación térmica, se encontró que los porcentajes más altos de respuestas 

¨neutro¨ se da dentro de la zona ¨Abrigado: estrés moderado por calor¨ (58.2%), seguido del 

19.8% dentro de ¨ligeramente abrigado, estrés ligero por calor¨ y el 18.7% dentro de   ¨caliente, 

estrés fuerte por calor¨.  

Es importante recalcar que aunque el 54.2% y el 61.9% de las personas mayores entrevistadas 

han manifestado tener una sensación térmica ¨neutro¨ y su preferencia térmica es ̈ no cambiaría¨ 

respectivamente, según estos índices la mayor parte de los entrevistados se encontraría dentro 

de algún tipo de estrés térmico por calor (97% según PET y 86.3 según UTCI), esto coincide con 

lo encontrado en la revisión bibliográfica sistemática (Baquero Larriva and Higueras García) 

presentada en el capítulo 4 de este trabajo, pues se evidencia que los cambios fisiológicos 

propios de la edad hace a las personas mayores más vulnerables a los extremos térmicos y 

disminuye su adaptación y sensibilidad térmica, afectando su salud, como se explicó en el 

capítulo 3, pues estas situaciones de estrés térmico pueden causar deshidratación, problemas 

cardiacos, hipertermia, entro otros  (Raymann and Van Someren 2008; Bøkenes et al. 2009),  

aunque estas personas no lo noten y se sientan cómodos con las condiciones térmicas. 

Figura 10.26. Comparación de índices PET, UTCI con sensación térmica y preferencia térmica en verano 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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El rango de temperatura para el 80% de casos de ¨bienestar-no estrés térmico¨ del índice UTCI, 

es entre 22 °C y 28.31 °C. Mientras que del índice PET, el rango de temperatura para el 80% de 

estos casos se da en la temperatura de 22.79 °C (solo 3 casos). En la Figura 10.33 se presenta 

una comparación entre los rangos de temperatura de confort encontrados en este estudio para 

las cuatro estaciones, donde se puede ver que la zona de intersección de los cinco indicadores 

para verano correspondería al rango 23.89°C y 28.31 °C. 

10.2.6. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos del barrio 

Arapiles, Madrid en otoño 

Durante el trabajo de campo entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018, se 

encuestó a 70 personas mayores presentes en los espacios públicos estudiados, el 52% fueron 

durante el día y el 55.7% son mujeres. En este caso no existe mayor diferencia entre los espacios 

públicos siendo la plaza PCVS (26) y la calle CVH (27) donde más encuestas se obtuvieron. 

En cuanto al nivel de arropamiento (clo) de las personas mayores entrevistadas, el 60% 

corresponde a 1 clo y el 34.3% a 1.5 clo. En este caso presentan alrededor del nivel de 

arropamiento que el que se considera normal para el otoño (alrededor de 1 clo) (Neila 2004). No 

se encontró relación estadística entre género ni edad con el nivel de arropamiento en esta época 

del año (p >0.05), sin embargo, en la Figura 10.27 se presenta el nivel de arropamiento en otoño 

por género y edad del entrevistado, se puede ver que se compara por ejemplo el grupo de edad 

de 60-65 años los hombres llevaban mayor nivel de arropamiento. 

Figura 10.27. Nivel de arropamiento (clo) por grupo de edad y género del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto a su sensación térmica, el 62.9% de los entrevistados respondieron ̈ neutral¨, el 84.3% 

se encontraba en la ¨zona de aceptabilidad térmica¨ (entre ligeramente frio y ligeramente 

abrigado). Mientras que, en referencia a la preferencia térmica, el 68.6% ha respondido ¨no 
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cambiaría¨ (Figura 10.28). Por otro lado, en lo referente a la percepción de humedad, al 87.1% 

le parece entre agradable, mientras que al 82.9% le parece agradable la velocidad de viento. 

También se analiza por género y nivel de arropamiento de las personas mayores encuestadas 

(Figura 10.28), se puede ver que en cuanto a sensación térmica tanto hombres como mujeres 

que utilizaban un nivel de 1 clo de arropamiento representan la mayoría de respuestas ¨neutro¨, 

de igual manera en cuanto a preferencia térmica el mayor porcentaje de respuestas ¨no 

cambiaría¨ corresponde a los hombres y mujeres con nivel de arropamiento de 1 clo.  

Figura 10.28. a) Sensación térmica en otoño; b) Preferencia térmica en otoño; c) Sensación térmica en 

verano por género y nivel de arropamiento; d) Preferencia térmica en verano por género y nivel de 

arropamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El rango de temperatura en el que el 80% de los entrevistados en verano sintieron el ambiente 

como aceptable (TSV=entre -1 a 1)  (ASHRAE 1966) durante el otoño fue entre 7.88°C y 27.44°C. 

Mientras que el rango de temperatura de confort (80% de respuestas ¨Neutro¨) fue entre 7.88°C 

y 27.65°C y el de preferencia térmica (80% de respuestas ¨No cambiaría¨) fue entre 7.54°C y 

27.48°C. Se puede ver que son rangos muy amplios, así como la temperatura presentada en 

esta época del año, siendo el límite inferior de todos estos menores al de invierno, con diferencias 

alrededor de ±1°C (Figura 10.33).  
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Figura 10.29. Porcentaje votos de sensación térmica ̈ neutro¨ en otoño en relación a: a) temperatura media; 

b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.30. Porcentaje votos de preferencia térmica ̈ no cambiaría¨ en otoño en relación a: a) temperatura 

media; b) humedad relativa; c) velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Las condiciones ambientales en las que se dio el mayor porcentaje de respuestas ¨neutro¨ en 

cuanto a sensación térmica son las siguientes: temperatura del aire fueron iguales a los 19.31 y 

19.46 °C; velocidad del viento máximo de 1.43 m/s; humedad relativa 48.33%-52.74% y 

temperatura radiante media de 32.50 °C (Figura 10.29). De igual manera, el mayor número de 

respuestas ¨no cambiaría¨ se da con la temperatura de 19.31°C, todas estas coinciden con las 

condiciones ambientales del mayor porcentaje de respuestas ¨no cambiaría¨ (Figura 10.30). 

En cuanto a la sensación térmica, el mayor porcentaje de personas fuera de confort se da a los 

7.54°C de temperatura media del aire; humedad relativa de 74.87%; una velocidad máxima del 

viento de 2.18 m/s (coincide con el de mayoría de respuestas neutro) y temperatura radiante 

media a partir de 20.3°C. Mientras que, en preferencia térmica, la mayor cantidad de votos ¨más 

caliente¨ se da a los 7.54°C y a los 15.59°C de temperatura del aire; a 39.28% de humedad 

relativa, 0.80 m/s de velocidad del viento y 20.30°C de temperatura radiante media; por otro lado, 

las respuestas ̈ más frío¨ se da la mayoría a los 19.46 °C, humedad relativa de 48.33%, velocidad 

del viento de 1.43 m/s y temperatura radiante media a partir de 33.40°C (Figura 10.29 y Figura 

10.30).  

Índice Térmico de Clima Universal (UTCI) y Temperatura fisiológica equivalente 
(PET) en otoño 

Según el índice UTCI, durante el periodo de otoño analizado el 75.7% de los adultos mayores 

entrevistados se encuentra dentro de la zona de bienestar (9-26°C) mientras que el 17.1% se 

encuentra dentro de la zona de ¨Calor moderado¨ (26-32°C). Por otro lado, según el índice PET, 

el 32.9% estarían en confort térmico, mientras que el 21.4% se encontraría en la opción 

¨Ligeramente abrigado, estrés ligero por calor¨, como se puede observar en la Figura 10.31. 

Figura 10.31. a) Análisis de índice térmico UTCI otoño. b) Análisis PET otoño 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Tabla 10.4 se pudo observar que tanto la sensación térmica como la preferencia térmica 

de las personas mayores entrevistadas se encuentran correlacionadas significativamente con los 

índices de evaluación UTCI y PET (p<0.01). En la Figura 10.32 se analiza esta relación y se tiene 

que el 66% y el 60.4% de personas que se encuentran en ¨bienestar-sin estrés térmico¨ según 

el índice UTCI, han seleccionado la opción ¨no cambiaría¨ y ¨neutral¨ respectivamente. Por otro 

lado, al comparar con el índice PET, se obtiene que el mayor porcentaje de respuestas ¨no 

8.6

14.3

8.6

32.9

21.4

14.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Frío (Estrés
fuerte por frío)

Fresco (Estrés
moderado por

frío)

Ligeramente
frío (Estrés

ligero por frío)

Confort (Sin
estrés térmico)

Ligeramente
abrigado

(Estrés ligero
por calor)

Abrigado
(Estrés

moderado por
calor)

%
 d

e
 e

n
c
u

e
s
ta

d
o

s

PET

7.1

75.7

17.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frio ligero Bienestar-sin
estrés

Calor moderado

%
 d

e
 e

n
c
u

e
s
ta

d
o

s

UTCI

a) b)



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   267 

 

cambiaría¨ se encuentran dentro de la zona que corresponde a la zona de ¨Confort, sin estrés 

térmico¨ (69.6%). De manera similar, al analizar PET con la sensación térmica, se encontró que 

los porcentajes más altos de respuestas ¨neutro¨ se da dentro de la zona ¨Confort: sin estrés 

térmico¨ (65.2%). 

Figura 10.32. Comparación de índices PET, UTCI con sensación térmica y preferencia térmica en otoño 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El rango de temperatura para el 80% de casos de ¨bienestar-no estrés térmico¨ del índice UTCI, 

es entre 7.64°C y 25.46°C. Mientras que del índice PET, el rango de temperatura para el 80% de 

estos casos se da en la temperatura de 17.86°C y 22.08°C. En la Figura 10.33 se presenta una 

comparación entre los rangos de temperatura de confort encontrados en este estudio para las 

cuatro estaciones, donde se puede ver que la zona de intersección de los cinco indicadores para 

verano correspondería al rango 17.86°C y 22.08 °C. 
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Figura 10.33. Rangos de confort térmico para las personas mayores en espacios públicos del barrio 

Arapiles, Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la Figura 10.33 se puede ver que el rango de confort de otoño es más amplio que el de 

invierno. Además, se puede ver que el rango de temperatura de confort para todas las estaciones 

más representativo sería el de primavera, entre 15.74°C y 25.61 °C. 

Diferencias entre el confort térmico de adultos mayores en el espacio público de 

Madrid con el del adulto promedio. 

En el capítulo 7.2 se analizaron los estudios existentes sobre confort térmico en espacios 

públicos exteriores de Madrid, todos estos basados en las características de un ¨adulto 

promedio¨47. Sin embargo, ninguno de los estudios existentes establece un rango de confort por 

métodos empíricos, solamente el estudio de Fernández García et al. (2012) lo hace mediante el 

índice PET (Temperatura Fisiológica Equivalente), sin embargo no explica cómo llega a definir 

este rango. Por lo tanto si se compara los rangos de zona de confort de PET obtenidos en el 

presente estudio para personas mayores, con los que Fernández García et al. (2012) 48 

estableció para el adulto promedio, existirían diferencias entre ±1.12 °C y ±7.09°C, siendo 

menores las temperaturas para la persona tipo en general.  

Adicionalmente, en ese mismo capítulo se analizaron los climogramas de Olgyay y el CBA 

(climograma de bienestar adaptado), comparando los resultados de los estudios de (Olivieri et 

al. 2012; Tumini 2012; Fernández Áñez 2014; Urrutia del Campo and Neila González 2020) y el 

de elaboración propia (Tabla 7.6) 49 para el adulto promedio con los elaborados en este estudio 

para las personas mayores (Figura 7.16 y 7.17), donde obtuvimos diferencias de entre ±0.6 °C y 

±2.2°C50 menos en la zona de confort para personas mayores (80% de satisfechos), siendo 

mayores las temperaturas de los rangos de confort para el adulto promedio, contrario al caso del 

índice PET descrito anteriormente. 

Finalmente se comparan los climogramas para personas mayores con los rangos de confort 

encontrados en el caso de estudio empírico de la ciudad de Madrid51 en el presente estudio, se 

tienen diferencias de entre ±0.39 °C y ±6.2°C siendo mayores las temperaturas de los 

climogramas en general, esta diferencia es mayor en los de primavera-otoño. A manera de 

ejercicio, si se considera la intersección entre estos dos rangos se tendrían los siguientes rangos 

de confort térmico para personas mayores en espacios públicos exteriores de Madrid: verano 

(25.7°C- 28.7°C); invierno (18.49°C-21.51°C); primavera-otoño (22.08°C). Cabe señalar que en 

                                                 
47 Características de adulto promedio o ¨persona tipo¨ utilizadas en la mayoría de estudios sobre confort 
térmico (35 años, género masculino, altura 1.75m, 74 kg de peso, clo 0.90 y actividad media 2 met). 
48 Presentados en capítulo 7 en la Tabla 7.5. Rangos de confort PET adulto promedio: Invierno (11.4°C-
18.5°C); Primavera (11.8°C -20.8°C); Verano (15.6°C -25.5°C) y otoño (15.6°C-25.5°C). 
49 Capítulo 7.2.2. 
50 De tabla 7.6: Zona confort adulto promedio: Invierno (21°C-25.85°C); Primavera-otoño (23.9°C -28.1°C); 
Verano (25.02°C -28°C). De figuras 7.17 y 7.18: Zona confort adulto mayor: Invierno (18.8°C-24.03°C); 
Primavera-otoño (22.08°C -27°C); Verano (25.7°C -28.7°C). 
51 Capítulo 7.2.2. De figuras 7.17 y 7.18: Zona confort adulto mayor: Invierno (18.8°C-24.03°C); Primavera-
otoño (22.08°C -27°C); Verano (25.7°C -28.7°C). 
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los climogramas se calcula primavera-otoño juntas mientras que en la parte empírica de este 

trabajo se lo hace separado. 

10.3. PERCEPCIÓN ACÚSTICA DE ADULTOS MAYORES EN ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL BARRIO ARAPILES, MADRID  

Para la evaluación de la percepción acústica de los adultos mayores entrevistados en los 

espacios públicos estudiados, se empleó una escala de 4  (1. Muy agradable a 4. Desagradable) 

y para la molestia por ruido dos opciones (si o no) (preguntas 12 y 13). Las mediciones se han 

realizado al mismo tiempo que las entrevistas, 15 minutos en cada punto de medición con un 

sonómetro PCE- 322 ubicado a una altura de 1.2m sobre el suelo según lo indican los estándares 

internacionales  ISO (International Association for Standardization 1996, 2014, 2018).  

A continuación, se analizan estadísticamente los datos obtenidos del trabajo de campo, en primer 

lugar, se realizan las pruebas estadísticas pertinentes para identificar las variables que influyen 

en la percepción acústica de las personas mayores y posteriormente se analizan los resultados 

según las variables estadísticamente más relacionadas con el fin de obtener las condiciones 

ambientales de confort acústico para las personas mayores en los espacios públicos estudiados.  

10.3.1. Relación de percepción de confort acústico con otras variables  

Para identificar el grado de relación entre la percepción de confort acústico y molestia por ruido 

y las diferentes variables se han aplicado pruebas estadísticas con un grado de significancia del 

5%, para lo cual primero se realiza una prueba de normalidad de los datos mediante el test de 

Kolmogorov-Smirnov (más de 55 datos) y posteriormente se han seleccionado las diferentes 

pruebas no paramétricas pues todas las variables tienen una distribución no normal. En la Tabla 

10.8 se puede ver un resumen de los resultados de estas pruebas.  

Para identificar la relación entre percepción del nivel del sonido con el nivel de ruido medido y 

con las otras variables ambientales se aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se obtuvo 

que esta se encuentra relacionada significativamente con el nivel de ruido máximo (p<0.01) y 

medio (p<0.05). Adicionalmente se aplicó esta misma prueba para identificar la relación con 

algunas de las variables personales, se encontró una correlación significativa con el tiempo de 

visita, la percepción de humedad, la percepción de ventilación (p<0.01) y el nivel de arropamiento 

(p<0.05). Por otro lado, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney entre la percepción del nivel de 

ruido y las variables dicotómicas, encontrándose una relación significativa solamente con la 

molestia por ruido, mientras que el género ni el momento del día estarían relacionadas. 

Finalmente se realiza la prueba de Kruskkal-Wallis encontrándose relación significativa con la 

actividad, la percepción de factores agradables/desagradables, sonidos agradables y 

desagradables, la estación del año y el sitio o espacio público (Tabla 10.8). 
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Tabla 10.8. Resumen de relaciones estadísticas entre variables de confort acústico, variables ambientales, 

personales y otras. 

Kruskkal-

Wallis Chi-cuadrado

Percepción 

nivel de 

ruido

Molestia por 

ruido

Percepción 

nivel de 

ruido

Molestia por 

ruido

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral)

Ta media  0.059 0.228 0.050*

Ta máx  0.056 0.254 0.117

Ta min  0.083 0.091 0.028*

HR media -0.019 0.701 0.445

HR min -0.009 0.857 0.620

HR máx -0.018 0.715 0.467

Laeq dB (A) medio 0.101 0.040* 0.020*

Laeq dB (A) mín -0.049 0.316 0.795

Laeq dB (A) máx 0.150 0.002** 0.001**

Viento medio -0.005 0.913 0.889

Viento min 0.068 0.168 0.133

Viento max -0.03 0.542 0.384

SVF -0.028 0.576 0.127

Trm 0.012 0.801 0.533

clo -0.098 0.047* 0.05*

Edad -0.067 0.175 0.060

T iempo de visita 0.162 0.001** 0.001**

Percepción de húmedad 0.228 0.000** 0.000**

Percepción de ventilación 0.245 0.000** 0.000**

Sensación térmica 0.067 0.176 0.001**

Preferencia térmica 0.087 0.078 0.003*

Género 0.368 0.665

Percepción nivel de ruido 0.000**

Molestia por ruido 0.000**

Actividad 0.000** 0.000**

Factores agradables 0.000** 0.000**

Factores desagradables 0.001** 0.000**

Sonidos agradables 0.000** 0.001**

Sonidos desagradables 0.000** 0.000**

Día/tarde 0.298 0.537

Estación 0.047* 0.031*

Sitio 0.000** 0.000**

Punto 0.146 0.085

UTCI 0.066 0.182 0.485

PET 0.029 0.560 0.645

Prueba estadística

Percepción nivel de ruido

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)

Ambientales

Otras

Rho de Spearman 

Tipo de variables

U de Mann- Whitney

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto a la molestia por ruido en los adultos  mayores entrevistados, se desarrolló la prueba 

de chi-cuadrado para identificar la relación con las variables personales, percepción y otras, en 
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las cuales se identificó que la molestia por ruido está asociada significativamente con el tiempo 

de visita, la percepción de humedad y ventilación, la sensación térmica, la preferencia térmica, 

la percepción de nivel de ruido, la actividad, la percepción de factores agradables y 

desagradables, así como la percepción de sonidos agradables y desagradables, la estación del 

año y el espacio público (sitio). Por otro lado, para analizar la relación entre molestia por ruido y 

las variables ambientales medidas en cada espacio público, se aplicó la prueba de U de Mann-

Whitney, encontrándose una relación significativa con la temperatura media y mínima del aire 

medidas in situ, así como con el nivel LAeq medio (p<0.05) y máximo (p<0.01) (Tabla 10.8). 

Figura 10.34. Comparación de percepción de nivel de ruido por: a) Espacio público; b) Estación del año; c) 

Actividad; d) Tiempo de visita al sitio; e) Molestia por ruido; f) Percepción de humedad y de velocidad de 

viento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Figura 10.34 se presenta un análisis de la percepción de nivel de ruido y la molestia por 

ruido comparando con cada una de las variables que se encontraron correlacionadas, de igual 

manera en la Figura 10.35 se presenta esta análisis en relación con la molestia por ruido y en la 

Tabla 10.9 se presentan los niveles de ruido medidos en cada espacio público por punto de 

medición y por estación, además se indican las principales fuentes de ruido de cada punto y el 

número de votos de percepción de nivel de ruido y molestia por ruido.  
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Figura 10.35. Comparación de la molestia por ruido en relación a: a) Espacio público; b) Estación del año; 

c) Actividad; d) Tiempo de visita al sitio; e) Sensación y preferencia térmica; f) Percepción de humedad y 

de velocidad de viento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto al sitio vemos que el espacio público donde más respuestas ¨poco agradable y 

desagradable¨ se presentan es en la calle CVH (53%), mientras que las respuestas ¨agradable 

y muy agradable¨ son mayores en la plaza PCVS (78%). Se puede ver que efectivamente los 

niveles de ruido son más altos en la calle, donde las principales fuentes de ruido son el tráfico 

vehicular, la parada de bus, los comercios y la salida del colegio. Sin embargo en cuanto a los 

niveles máximos de ruido, los tres sitios presentan niveles mayores a los recomendados para las 

zonas residenciales por la legislación Europea (EU 2002) y local (Jefatura del Estado 2003; 

Comunidad de Madrid 2004) que son 65 dB en el día, así como los recomendados como límite 

para la salud de la Organización Mundial de la Salud que son los 55 dB LAeq (World Health 

Orgaization Europe and State Health Agency of Baden-Württemberg 2005) y en el caso de la 

calle estudiada, la gran mayoría de sus niveles de ruido medio medidos exceden los 55 dB (Tabla 

10.9). 
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Tabla 10.9. Niveles de ruido (LAeq dB) medidos en cada espacio público por punto de medición y estación, 

durante el periodo de estudio 

Agradable/     

muy agrdable

Poco agradable/             

desagradable
Si No

Invierno 42.50 60.47 83.60 6 4 5 5

Primavera 37.00 66.13 108.30 7 3 3 7

Verano
40.00 57.98 83.10 13 12 12 13

Otoño 42.90 61.61 85.60 7 2 1 8

Total punto 37.00 61.55 108.30 33 21 21 33

Invierno 44.00 54.61 74.30 13 1 1 13

Primavera 40.90 65.28 98.20 21 0 0 21

Verano 42.40 56.27 84.10 32 5 4 33

Otoño 42.90 53.43 78.00 12 0 0 12

Total punto 40.90 57.40 98.20 78 6 5 79

Invierno 39.70 51.51 67.70 5 2 1 6

Primavera 38.70 53.43 103.80 9 3 2 10

Verano 37.90 50.74 74.90 17 7 9 15

Otoño 39.40 54.02 70.90 4 1 1 4

Total punto 37.90 52.43 103.80 35 13 13 35

37.00 57.12 108.30 146 40 39 147

Invierno 43.60 61.46 90.80 1 4 3 2

Primavera 37.90 59.43 88.20 9 0 0 9

Verano 46.50 60.80 73.70 1 0 0 1

Otoño 49.70 66.50 91.10 2 0 0 2

Total punto 37.90 62.05 91.10 13 4 3 14

Invierno 39.80 51.00 70.10 3 2 1 4

Primavera 37.20 61.73 103.80 11 1 1 11

Verano 34.90 53.20 75.20 5 2 1 6

Otoño 40.90 61.43 72.30 2 2 1 3

Total punto 34.90 56.84 103.80 21 7 4 24

Invierno 38.60 55.19 80.00 7 4 3 8

Primavera 35.00 54.36 95.60 8 0 0 8

Verano 34.80 54.68 75.60 5 6 7 4

Otoño 48.00 62.59 84.70 9 2 1 10

Total punto 34.80 56.70 95.60 29 12 11 30

34.80 58.53 103.80 63 23 18 68

Invierno 42.30 63.43 88.00 3 0 0 3

Primavera 31.90 69.20 106.60 2 5 5 2

Verano 38.20 63.14 92.10 13 7 5 15

Otoño 44.80 64.29 86.60 2 5 5 2

Total punto 31.90 65.01 106.60 20 17 15 22

Invierno 40.00 59.81 86.60 5 6 6 5

Primavera 40.90 65.55 93.40 7 4 4 7

Verano 37.20 64.95 108.50 14 13 13 14

Otoño 38.20 63.55 88.60 1 13 11 3

Total punto 37.20 63.46 108.50 27 36 34 29

Invierno 40.00 51.14 76.50 2 5 4 3

Primavera 37.40 63.10 96.60 6 6 4 8

Verano 39.00 62.22 97.60 7 9 8 8

Otoño 41.80 60.18 80.90 3 3 3 3

Total punto 37.40 59.16 97.60 18 23 19 22

31.90 62.55 108.50 65 76 68 73

1

2

Total sitio

3

Calle 
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1

2
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3
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3

Total sitio
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1

2
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Súchil PCVS
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Nivel medio de 

ruido               
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

En el caso de la Plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS), el punto dos es donde mayor número 

de personas satisfechas en cuanto a su percepción y molestia por ruido se encontraron, donde 

las principales fuentes de ruido son la fuente de agua, la gente y niños jugando, pues al estar en 

la zona central de la plaza casi no pasan coches por las vías que la rodean. Por otro lado, en el 

parque José Luis Sampedro (PTG) el punto de mayor satisfacción resulta el punto tres. Mientras 
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que en la calle Vallehermoso (CVH) es el punto dos, en el cual no está ni la parada de bus ni el 

colegio (Tabla 10.9). 

La estación que mayores niveles de ruido presenta es la primavera, sin embargo presenta el 

mayor porcentaje de respuestas ¨agradable- muy agradable¨, mientras que al comparar entre las 

cuatro estaciones el mayor número de respuestas ¨poco agradable-desagradable¨ en cuanto a 

percepción del nivel de ruido y mayor molestia por ruido se dan durante el verano (Figura 10.34b 

y Tabla 10.9), se puede ver que la percepción y la molestia por ruido no corresponde a los niveles 

más altos de ruido medidos en todos los casos. Sin embargo, como se evidenció en la Tabla 

10.8, esto podría atribuirse a la relación significativa con la temperatura del aire en el caso de la 

molestia por ruido y el confort térmico de los adultos mayores tanto en la percepción de nivel de 

ruido como en la molestia. En la Figura 10.35, se puede ver que el 75% de las respuestas ¨no 

cambiaría¨ en cuanto a preferencia térmica, corresponde al 70% de personas a las que no les 

molesta el nivel de ruido. De igual manera, en relación a la sensación térmica ¨neutral¨ el 74% 

de estos casos corresponden al 59% de las respuestas que no les molesta el nivel de ruido.  

En referencia al tiempo y la actividad, según el análisis estadístico está relacionado tanto con la 

percepción como con la molestia por nivel de ruido (Tabla 10.8).  En las Figuras 10.34 y 10.35 

se observa que la mayor cantidad de personas insatisfechas con el nivel de ruido se encontraba 

realizando la actividad de caminar y ¨solo de paso ¨en cuanto al tiempo de visita, seguidas de las 

personas que se quedaban alrededor de 15 minutos en el sitio. Esto puede relacionarse con la 

¨habituación¨ o adaptación (Schafer 1977; Kang 2011; Domínguez Ruíz 2014), pues se evidencia 

que mientras más tiempo permanecen en el sitio mayor tolerancia presentan. También se analiza 

la relación entre la percepción del nivel de ruido con la molestia producida por este, se puede ver 

que al 97% de las respuestas ¨agradable-muy agradable¨ coinciden con el 91% de las personas 

a las que ¨No¨ les molesta el nivel de ruido (Figura 10.34e).  

10.3.2. Confort acústico y molestia por ruido en adultos mayores en los espacios 

públicos del barrio Arapiles de Madrid 

La percepción del nivel del sonido les resulta ¨Agradable y muy agradable¨ al 66.4% de los 

encuestados y al 69.7% no les molesta el nivel del ruido (Figura 10.34 y Figura 10.35).  

Aunque en la Tabla 10.8 se evidencia que existe relación significativa entre el nivel de ruido 

medio y máximo con estas dos variables, al contrastar las respuestas en cuanto a percepción del 

nivel de ruido con los niveles medios y máximos medidos (Figura 10.36) se tiene que el mayor 

número de respuestas ¨Agradable-muy agradable¨ se da a los 60.6 dB de ruido medio y a los 

62.3 dB y a los 96.60 dB de ruido máximo (coinciden en cantidad de respuestas), sin embargo el 

mayor número de respuestas ̈ poco agradable-desagradable¨ se da también a este nivel de ruido 

medio y a los 74.90 dB de ruido máximo, cabe destacar que incluso a los 47.60 dB de ruido 

medio a algunas personas les parece desagradable el nivel de ruido. El rango de ruido medio 

¨aceptable¨ en el que al menos el 80% de personas mayores les resulta ¨agradable-muy 

agradable¨ sería entre los 48.80 dB a los 72 dB.  
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Por otro lado, en la Figura 10.37 se contrasta la molestia por ruido con los valores de ruido medio 

y máximo medidos, donde se puede ver que el mayor número de personas molestas por el nivel 

de ruido se da a los 62.30 dB de ruido máximo y a los 61.05 dB de ruido medio, mientras que el 

mayor porcentaje de personas a las que no les molesta se da a los 60.60 dB de ruido medio y a 

los 96.60 dB de ruido máximo. El rango de ruido medio en el que al menos el 80% de personas 

mayores no les resulte molesto el nivel de ruido sería también entre los 48.80 dB a los 72 dB, 

coincidiendo con el rango de la percepción descrito anteriormente.  

Figura 10.36. Relación de percepción de nivel de ruido con a) Nivel de ruido continuo equivalente medio; 

b) Nivel de ruido continuo equivalente máximo medidos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 10.37. Relación de molestia por ruido con a) Nivel de ruido continuo equivalente medio; b) Nivel de 

ruido continuo equivalente máximo medidos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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de ruido aunque no resulten molestos para las personas, pueden provocar problemas 

cardiovasculares a largo plazo  (World Health Orgaization Europe and State Health Agency of 

Baden-Württemberg 2005) e intensificar el desarrollo de enfermedades como la demencia 

(Goines and Hagler 2007), incluso se ha demostrado que la epxosición prolongada al ruido de 

tráfico está relacionada con mortalidad en personas mayores de 65 años, relacionadas con 

causas repsiratorias, circulatorias o diabetes (Díaz Jiménez et al. 2015).  

Aunque el promedio de mediciones de nivel de ruido medio en todos los espacios públicos se 

encuentra por debajo de los 65 dB, al comparar con el Mapa estratégico de ruido52 los niveles 

medidos en este estudio son menores. Sin embargo, por motivos de seguridad y salud, el rango 

de ruido ¨aceptable¨ para los adultos mayores de igual manera que las recomendaciones 

internacionales, se debería fijar hasta el límite de los 55 dB, por lo tanto sería de 48.80 dB-55  

dB, aunque según las respuestas de los adultos mayores entrevistados este se amplie hasta los 

72 dB. Finalmente, es necesario también recalcar que en este estudio no se han encontrado 

diferencias significativas en cuanto a percepción ni molestia de ruido entre hombres y mujeres, 

como se evidencia en la Tabla 10.8, estos resultados son contrarios a algunos estudios, que han 

encontrado que las mujeres expresaban más molestia que los hombres frente al nivel de ruido 

(Thomas and Jones 1982; Kjellberg et al. 1996; Michaud et al. 2005, 2008; Okokon et al. 2015).  

10.3.3. Percepción del paisaje sonoro: Sonidos agradables y desagradables 

Según las pruebas estadísticas presentadas en la Tabla 10.8, se encontró que tanto la 

percepción del nivel de ruido como la molestia por ruido se encuentran significativamente 

relacionadas con los sonidos considerados agradables y desagradables. Adicionalmente en la 

Tabla 10.10 se presenta un análisis estadístico mediante la prueba Chi-cuadrado en donde se 

ha identificado que la percepción de sonidos agradables está relacionada significativamente con 

el género del entrevistado, el tiempo de visita, la preferencia térmica, la actividad que realice en 

el espacio público, la estación del año, así como que difiere entre los espacios públicos y el punto 

de medición al igual que la percepción de sonidos desagradables, sin embargo esta última 

presenta relación con la sensación térmica y no con la preferencia. En la Figura 10.38 y Figura 

10.39 se analiza las principales relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Revisar capítulo 8. Mapa de ruido de cada espacio públicos estudiado (Ayuntamiento de Madrid 2016c) 
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Tabla 10.10. Relaciones entre percepción de sonidos agradables y desagradables con otras variables. 

Sonidos 

agradables

Sonidos 

desagradables

Edad 0.207 0.510

Tiempo de visita 0.000** 0.391

Percepción de húmedad 0.030* 0.284

Percepción de ventilación 0.403 0.023*

Sensación térmica 0.118 0.005**

Preferencia térmica 0.009** 0.482

Género 0.006** 0.730

Percepción nivel de ruido 0.000** 0.000**

Molestia por ruido 0.001** 0.000**

Actividad 0.000** 0.082

Día/tarde 0.275 0.180

Estación 0.019* 0.339

Sitio 0.000** 0.000**

Punto 0.000** 0.000**

UTCI 0.672 0.721

PET 0.063 0.254

Rango aceptable dB 0.269 0.487

Personales

Otras

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa 

en el nivel 0,01 (2 colas)

Sig (bilateral)

Chi-cuadrado

Tipo de variables

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 10.38. Percepción de las personas mayores en cuanto a sonidos agradables presentes en los 

espacios públicos analizados en cada espacio público según: a) Espacio público y punto de medición; b) 

Estación y tiempo de visita; c) Género del encuestado; d) Preferencia térmica; e) Percepción de nivel de 

ruido y molestia por ruido. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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A nivel general de los tres espacios, en cuanto a los sonidos considerados agradables, el mayor 

porcentaje de encuestados dice no agradarle ¨ningún sonido en especial¨, seguidos de los 

sonidos naturales como el canto de los pájaros (20%) y fuente de agua (10%) (Figura 10.38a). 

Mientras que, en relación a los sonidos desagradables, al 41.4% no les parece desagradable 

ningún sonido, seguido de ruidos mecánicos como el del tráfico vehicular (36.8%) y ruido de 

obras (10.2%) (Figura 10.39). Esto coincide con algunos estudios (Yang and Kang 2007; Kang 

and Zhang 2010; Liu et al. 2013) que han encontrado que los adultos mayores prefieren los 

sonidos de fuentes naturales antes que los mecánicos, comparado con el resto de grupos de 

edad, como en el proyecto europeo RUROS (Yang 2005) de evaluación del paisaje sonoro en 

algunas ciudades europeas, donde las diferencias entre los grupos de edad en cuanto a la 

preferencia indicaban que el 93% de las personas de más de 65 años calificaban el canto de los 

pájaros como su sonido favorito frente al 46.4% de los más jóvenes. 

Cada espacio público tiene sus fuentes principales de ruido, que difieren también en cada punto 

de medición (Tabla 10.9), en el caso de la Plaza (PCVS) en el punto 2 el sonido que resulta más 

agradable para las personas mayores es el de la fuente de agua, mientras que en los otros dos 

es el del canto de los pájaros. Por otro lado, en el parque (PTG) el sonido preferido es el del 

canto de los pájaros seguido de los niños en los tres puntos. De manera similar y en la calle 

(CVH) es más evidente que la mayoría de personas mayores entrevistadas han expresado que 

no les agrada ¨ningún sonido en especial¨, aunque en todos los espacios públicos esta es la 

respuesta mayoritaria, en la calle es mucho más alta (Figura 10.38a).  

Figura 10.39. Percepción de las personas mayores en cuanto a sonidos desagradables presentes en los 

espacios públicos analizados en cada espacio público según: a) Espacio público y punto de medición; b) 

Sensación térmica; c) Género del encuestado; d) Percepción del nivel y molestia por ruido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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De igual manera se evidencian diferencias entre los sonidos considerados desagradables por los 

adultos mayores en cada espacio público y punto de medición, aunque el mayor porcentaje de 

respuestas es ¨ninguno en especial¨, en el caso de la plaza (PCVS) el sonido más desagradable 

resulta ser el del tráfico vehicular, seguido del ladrido de perros, sobre todo en el punto uno. Por 

otro lado, en el parque (PTG) el sonido más desagradable es el de las obras53 mientras que 

evidentemente en la calle (CVH) el ruido proveniente del tráfico vehicular es el que mayores 

respuestas recibe (Figura 10.39a). 

Los sonidos agradables se ven relacionados significativamente con la estación del año y el 

tiempo de visita según el análisis estadístico (Tabla 10.10), al analizarlo gráficamente vemos que 

la mayor diferencia se presenta en otoño donde mayor cantidad de votos ¨ninguno en especial¨ 

es superior y muy distante con los otros, mientras que en el resto de estaciones sobre todo en 

primavera el sonido más agradable resulta el canto de los pájaros. En cuanto al tiempo de la 

visita, se evidencia que las personas que solo estaban ¨de paso¨ en el espacio público, fueron 

menos propensos a elegir algún sonido como ¨agradable¨ (Figura 10.38b).  

En cuanto al género, según el análisis estadístico, solamente los sonidos agradables están 

relacionados significativamente con este (Tabla 10.10), en la Figura 10.38c, se puede ver que 

las mujeres prefieren ligeramente más los sonidos de pájaros, fuente de agua, niños y campanas 

de iglesia, comparando con los hombres, mientras estos han elegido la opción ¨ninguno en 

especial¨ en mayor medida. Esto coincide con el estudio de Yang (2005) donde indica que las 

mujeres tendían a preferir los sonidos más ¨emocionales¨ como los de campanas de iglesias, 

agua, música  en la calle y niños. De igual manera, Okokon et al. (2015) afirma que las mujeres 

tienden a estar más conscientes del riesgo del ruido del tráfico y tienen actitudes más positivas 

hacia el ambiente. Sin embargo, en cuanto a los sonidos desagradables en este estudio no se 

encontró relación estadística significativa tal como se evidencia también en la Figura 10.39c.  

Los resultados de las pruebas estadísticas indican que existe relación entre el confort térmico y 

la percepción de sonidos agradables y desagradables de los adultos mayores en los espacios 

públicos analizados (Tabla 10.10). Por un lado, los sonidos considerados ¨agradables¨ se 

relacionan significativamente con la preferencia térmica, en la Figura 10.38d, se puede ver que 

las personas que han respondido ̈ No cambiaría¨ han seleccionado ligeramente en mayor medida 

como sonidos agradables los de los pájaros, fuente de agua y niños, mientras que las personas 

que desearían estar ¨más frío¨ o ¨más caliente¨ la mayoría han manifestado que no les agrada 

ningún sonido en especial. Por otro lado, los sonidos desagradables se relacionan con la 

sensación térmica, se puede ver que la mayoría de personas que se sienten ¨Neutral¨ dicen que 

no les desagrada ̈ ningún sonido en especial¨, mientras que las personas cuya sensación térmica 

                                                 
53 Este parque fue sometido a obras de remodelación en medio del periodo de estudio, entre septiembre 
2018 a febrero 2019 y posteriormente en julio 2019 hasta enero 2020 como se indica previamente en el 
capítulo 8.  
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es ¨frío¨ o ¨caliente¨ han elegido el ruido del tráfico vehicular como el sonido más desagradable 

para ellos (Figura 10.39b). 

Finalmente, se analiza la percepción del nivel de ruido y la molestia por ruido con los sonidos 

considerados agradables y desagradables, pues se ha encontrado que están relacionados 

significativamente. Se puede ver que las personas a las que si les molesta el nivel de ruido y las 

que los perciben como ¨poco agradable o desagradable¨, son las que mayor porcentaje de 

respuesta ¨ninguno en especial¨ han manifestado y muy pocas eligen algún tipo de sonido como 

agradable (Figura 10.38e). De igual manera al analizar los sonidos desagradables, se evidencia 

que estas personas que se encuentran en inconformidad con el nivel de ruido son las que en 

mayor porcentaje seleccionan el ruido del tráfico vehicular como desagradable, además la 

respuesta ¨ninguno¨ tiene menos votos comparadas con las personas mayores a las que no les 

molesta el nivel de ruido y lo perciben como agradable (Figura 10.39d). 

10.4. USO DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DE ADULTOS MAYORES EN 

BARRIO ARAPILES, MADRID 

En esta sección se analiza el uso de las personas mayores en los espacios públicos estudiados, 

tanto en actividad, tiempo y frecuencia de la visita, así como la estancia de personas mayores 

en cada punto, su percepción general de cada espacio, los factores que consideran agradables 

o desagradables, así como su zona de preferencia en cada espacio público. Adicionalmente, 

durante el trabajo de campo se ha tomado un registro de las personas presentes en cada punto 

de medición, tanto las de estancia54 como las de paso, mediante observación directa y registros 

fotográficos (Whyte 1980; Urrutia del Campo 2001; Katzschner et al. 2006; Nikolopoulou and 

Lykoudis 2007) y con estos datos se analiza la influencia estadística de las variables ambientales, 

personales y de diseño de cada espacio público en el uso y de estos espacios por parte de los 

adultos mayores en el barrio Arapiles de Madrid, con el fin de identificar qué factores podrían ser 

determinantes para fomentar el envejecimiento activo y saludable, al fomentar un mayor uso de 

este grupo de edad en este tipo de espacios.  

Parte de este análisis y sus resultados preliminares fueron publicados en el artículo ¨Factores 

ambientales que influyen en el uso del espacio público para las personas mayores en Madrid¨ en 

la revista Urbano (Baquero-Larriva and Higueras-García 2019). A continuación, se presentan los 

resultados del periodo de estudio completo.  

10.4.1.  Percepción general del espacio público: factores agradables y 

desagradables 

Al preguntar a las personas mayores que es lo que le desagrada del sitio, se han presentado 24 

tipos de respuestas, para un mejor análisis de estos resultados, se ha agrupado las respuestas 

en siete grupos basándonos en el análisis bibliográfico de indicadores de calidad de un espacio 

público adaptado para personas mayores (Organización Mundial de la Salud 2007; Newton and 

                                                 
54 En este estudio llamaremos ̈ estancia¨ a las personas que permanezcan en el sitio durante cada medición 
mientras que las de ¨paso¨ se consideran las que solamente pasan caminado por el punto durante cada 
medición. 
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I´DGO 2012; Fariña Tojo, J. Merino Merino 2013; Ayuntamiento de Madrid 2015a; Fariña et al. 

2018; Baquero and Higueras 2019) como se indica en la Tabla 10.11. 

Tabla 10.11. Clasificación de factores agradables y desagradables 

Indicador Criterio de evaluación (Respuestas) 

Entorno agradable y limpio Ambiente, barrio, mantenimiento, vegetación, tranquilidad, ventilación 

Equipamiento y servicios Fuente de agua, restaurantes, ejercicios para mayores, bancos, juegos infantiles, 
abastecimiento/comercios, parqueo 

Accesibilidad y seguridad Cercanía a la vivienda, diversidad de usos y gente, ancho de acera, gente. 

Factores desagradables 

Falta de limpieza y mantenimiento Palomas, perros, basura, falta de mantenimiento 

Sensación de inseguridad Delincuencia, gente bebiendo, mendicidad, peligro por bicicletas y patinetes 
eléctricos 

Falta de instalaciones Deportivas, área verde, bancos, zonas para perros, baños públicos, parqueo, 
mobiliario, fuente de agua potable para beber 

Otros Música, extranjeros, cerramiento, obras, mucha gente, tráfico vehicular 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Se han analizado las relaciones entre estas respuestas y el resto de variables mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado (Tabla 10.12), donde se encontró que la percepción de factores 

agradables está relacionada significativamente con todas las variables menos la edad, la 

preferencia térmica y el momento del día. Mientras que los factores desagradables se relacionan 

con todas las variables menos con el género, la frecuencia de visita y el momento del día. 

Tabla 10.12. Relaciones estadísticas entres la percepción de factores agradables y desagradables y otras 

variables 

Factores 

agradables

Factores 

desagradables

Edad 0.142 0.000**

T iempo de visita 0.001** 0.000**

Percepción de húmedad 0.001** 0.040*

Percepción de ventilación 0.000** 0.000**

Sensación térmica 0.000** 0.000**

Preferencia térmica 0.127 0.041*

Género 0.036* 0.939

Percepción nivel de ruido 0.003** 0.019*

Molestia por ruido 0.000** 0.000**

Actividad 0.000** 0.000**

Frecuencia de visita 0.024* 0.094

Día/tarde 0.101 0.719

Estación 0.000** 0.001**

Sitio 0.000** 0.000**

Punto 0.006** 0.000**

UTCI 0.000** 0.002**

PET 0.000** 0.000**

Personales

Chi.cuadrado

Prueba estadística

Sig. Asintótica (2 caras)

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (2 colas)

Tipo de variables

Otras

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Figura 10.40 se presentan estas respuestas analizadas en general y por género del 

encuestado. En cuanto a los factores agradables a nivel general, el 55.10% está satisfecho con 

el ¨entorno agradable y limpio¨ (Beard et al. 2009) que incluye factores como el mantenimiento, 

vegetación y tranquilidad en general y al 20.7% están a gusto con el equipamiento y servicios, 

esto coincide con algunos estudios que identifican las zonas verdes (Sugihara and Evans 2000; 
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Takano et al. 2002; Vidal and Pol 2005; Maas et al. 2009a; Sánchez-gonzález et al. 2018), la 

estética, la accesibilidad a zonas para caminar, parques, zonas de juegos infantiles, la seguridad, 

el mantenimiento como factores que influencian la actividad física en los espacios públicos 

(Hekler et al. 2012; Kerr et al. 2012; Buman et al. 2013; Choi et al. 2017). Mientras que, sobre 

los factores desagradables, los resultados indican que al 38.30% no les desagrada nada en 

especial, sin embargo, el 31.30% ha indicado insatisfacción con la limpieza y mantenimiento, al 

11.30% le parece que hace falta algunas instalaciones como deportivas, bancos, baños y fuentes 

de agua y el 10.6% tiene sensación de inseguridad (Figura 10.40 b). 

En cuanto al género del encuestado, vemos que en general a las mujeres les agrada más la 

vegetación de estos espacios públicos (24.3% frente al 19.5% de los hombres), mientras que los 

hombres han manifestado mayor satisfacción por la tranquilidad (21.5% frente al 9.2% de 

mujeres). En cuanto a los factores desagradables no existen diferencias significativas como lo 

indica la Tabla 10.12 pues lo que más les desagrada a los dos grupos es la falta de limpieza y 

basura (Figura 10.40). 

Figura 10.40. Percepción general del espacio público por género del encuestado: a) Factores considerados 

agradables; b) factores considerados desagradables  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Figura 10.41 se presenta una vista aérea de cada espacio público y sus  de medición, para 

analizar la percepción por sitio (Figura 10.42), se tiene que en la Plaza (PCVS) los factores más 

agradables resultan ser la vegetación (26.9%), seguida de la tranquilidad (24.7%) mientras que 
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los más desagradables en este espacio público para las personas mayores entrevistadas han 

sido las palomas (15.1%), la falta de limpieza y basura (14.5%). Sin embargo, el 46.8% han 

manifestado que ¨no les desagrada nada en especial¨, lo que indica un alto nivel de satisfacción 

con el estado de la plaza en general. Por otro lado, al analizar las respuestas de las personas 

mayores en el parque (PTG), la mayoría han manifestado que no les agrada nada en especial 

(36.6%), seguido de la vegetación (23.3%) y de los juegos infantiles (16.3%) mientras que a la 

mayoría tampoco le desagrada ¨nada en especial¨ (23.3%) seguido de la falta de limpieza y 

basura (16.3%), falta de mantenimiento (12.8%) y las obras que se realizan en este espacio 

público (12.8%).  

 

Figura 10.41. Vista aérea a) Plaza conde del Valle de Súchill; b) Parque José Luis Sampedro; c) Calle 

Vallehermoso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2019 

 

En cuanto a la calle (CVH) la mayoría de personas han manifestado estar a gusto con el ambiente 

y el barrio en general (25.5%), decían frases como ¨es mi barrio de toda la vida¨ lo que podría 

relacionarse con el sentido de ¨habituación, pertenencia e identidad¨ (Sánchez-gonzález et al. 

2018), expresando un nexo emocional con el barrio y tolerando ciertos otros factores que en 

otras circunstancias podrían molestarles.  Esto es importante recalcar pues coincide con las 

recomendaciones y objetivos internacionales en cuanto al concepto de ¨envejecer en el lugar¨, 

algunos estudios han demostrado que es favorable para la salud de las personas mayores que 

puedan mantenerse en su vivienda y barrio al que están acostumbrados, pues les da sensación 

de seguridad, identidad e independencia a pesar de los cambios propios que se viven en esta 

etapa de la vida (Rowles 1993; Sugihara and Evans 2000; Vidal and Pol 2005; Centers for 

Disease Control and Prevention 2009; Maas et al. 2009b; Wiles et al. 2012; Liddle et al. 2013; 

Sánchez-gonzález et al. 2018). 
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Figura 10.42. Percepción de a) factores agradables y b) desagradables por cada espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Figura 10.43 se analiza los factores considerados desagradables por cada grupo de edad, 

pues según la prueba chi-cuadrado estas dos variables presentan una relación significativa 

(Tabla 10.12), se puede ver que a medida que avanza la edad son más tolerantes pues aumenta 

el número de respuestas ¨nada¨ les desagrada. Las personas entre los 65 y 80 años son las que 

mayor número de factores desagradables han identificado en cada espacio público. A partir de 

los 75 años manifiestan con mayor prioridad la necesidad de más bancos en estos espacios. Se 

debe tener en cuenta en este caso que las personas menores de 60 años son muy pocas en 

relación con el resto de grupos de edad (4 personas). 
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Figura 10.43. Percepción de factores desagradables por grupo de edad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto a la relación de factores desagradables con la percepción de confort térmico y 

acústico, también se presenta relación significativa (Tabla 10.11). Se tiene que del total de 

personas que han respondido que no encuentran ¨nada¨ desagradable en el sitio, el 60.1% 

coincide con las respuestas ¨Neutro¨ en sensación térmica y el 70.3% de respuestas ¨No 

cambiaría¨ en preferencia térmica. De igual manera el 76.6% de estas respuestas coincide con 

las de las personas a las que ¨No¨ les molesta el nivel de ruido y con el 72.2% de las que 

encuentran ¨Agradable-muy agradable¨ el nivel del sonido.  

10.4.2 Frecuencia, actividad y tiempo de visita de adultos mayores a los espacios 

públicos estudiados 

En primer lugar, se realiza la prueba de chi-cuadrado para identificar las relaciones estadísticas 

entre actividad, tiempo y frecuencia de la visita de las personas mayores con otras variables 

(Tabla 10.13). Además de las relaciones encontradas previamente (Tabla 10.4, Tabla 10.8, Tabla 

10.9, Tabla 10.10 y Tabla 10.12) que resultaron estadísticamente significativas (p<0.001) entre 

tiempo de visita con sensación térmica, preferencia térmica, percepción del nivel del sonido, 

molestia por ruido, percepción de sonidos agradables, percepción de factores agradables y 

desagradables; así como de actividad con la percepción de nivel del sonido, molestia por ruido, 

percepción de sonidos agradables y percepción de factores agradables y desagradables. En este 

análisis se encontró que el tempo de visita se encuentra significativamente relacionado con la 
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edad, la actividad, sitio (espacio público) y punto de medición. De igual manera la actividad se 

encuentra relacionada con la edad, la frecuencia de la visita, la estación, sitio y punto de 

medición. Mientras que la frecuencia de visita estaría relacionada con la actividad y el sitio. 

Tabla 10.13. Relaciones estadísticas entre actividad, tiempo y frecuencia de visita 

Tiempo de 

visita
Actividad

Frecuencia de 

visita

Edad 0.033* 0.000** 0.131

Sensación térmica 0.016* 0.092 0.001**

Preferencia térmica 0.000** 0.26 0.294

Género 0.648 0.813 0.175

Percepción nivel de ruido 0.001** 0.000** 0.613

Molestia por ruido 0.001** 0.000** 0.87

Sonidos agradables 0.000** 0.000** 0.000**

Sonidos desagradables 0.391 0.082 0.695

Factores agradables 0.001** 0.000** 0.024*

Factores desagradables 0.000** 0.000** 0.094

Actividad 0.000** 0.047*

T iempo de visita 0.000** 0.052

Frecuencia de visita 0.052 0.047*

Día/tarde 0.519 0.194 0.185

Estación 0.205 0.001** 0.191

Sitio 0.000** 0.000** 0.000**

Punto 0.001** 0.000** 0.418

UTCI 0.1 0.265 0.453

PET 0.087 0.214 0.188

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(2 colas)

Sig. Asintótica (2 caras)

Personales

Tipo de variables

Otras

Chi.cuadrado

Prueba estadística

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En cuanto a la frecuencia de visita a estos espacios públicos (Figura 10.44), el 51.8% acuden 

diariamente y el 24.9% lo hace varias veces a la semana. Se ha analizado esta variable en 

relación a cada espacio público de manera que se ha identificado que es en la calle CVH donde 

el mayor porcentaje de personas mayores encuestadas acuden diariamente (64.5%) (Figura 

10.44a). Mientras que, en relación a la actividad, se puede ver que la mayoría de estas se realizan 

diariamente (Figura 10.44c). Además, se ha analizado con el género del entrevistado a pesar de 

no haberse encontrado relación significativa, se tiene que las mujeres visitan estos espacios 

públicos diariamente el 48.65% y varias veces a la semana el 29.8%, mientras que el 55.4% de 

los hombres lo hacen diariamente y el 19.5% varias veces a la semana, comprobando así que 

no existen mayores diferencias (Figura 10.44b). 
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Figura 10.44. Frecuencia de visita a) por cada espacio público; b) por género del entrevistado; c) actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En general, el tiempo de visita de los adultos mayores encuestados en estos espacios públicos, 

es de 15 minutos para el 25.7%, mientras que la mayoría solo estaban ¨de paso¨ (41.4%). En 

cuanto a las diferencias por espacio público, en la calle (CVH) la mayoría de personas mayores 

encuestadas iban ̈ solo de paso¨ (71.6%). Mientras que en la plaza (PCVS) la mayoría se quedan 

alrededor de 30 minutos (34.9%) y en el punto dos el 14.3% se queda hasta una hora. Por otro 

lado, en el parque (PTG) en el punto dos (zona de juegos infantiles) se da el mayor porcentaje 

de personas mayores que visitan el espacio público por más de una hora (17.9%), mientras que 

en general en este espacio público el 32.6% están ¨solo de paso¨ y le sigue el 26.7% que se 

quedan alrededor de 15 minutos (Figura 10.45a). 

Se encontró también que el tiempo de visita está relacionado significativamente con la edad 

(Tabla 10.13), siendo los grupos de edad entre 85 y 95 años los que mayor tiempo permanecen 

en estos espacios públicos, mientras que entre los 60 y 80 años la mayor parte estaban ¨solo de 

paso¨ (Figura 10.45b). Por otro lado, en cuanto a su relación con la actividad, las visitas de las 

personas mayores que jugaban con niños son las de mayor tiempo de permanencia (16.67% 

más de una hora), mientras que las personas que estaban caminando, el 80.95% de ellas decían 

estar ¨solo de paso¨ en el espacio público y el 37.5% de las que realizaban ejercicios (máquinas 
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de ejercicios para mayores) se quedaban alrededor de una hora, por lo tanto las actividades 

físicas son las que mayor tiempo de visita presentan (Figura 10.45c). Adicionalmente se analizan 

las diferencias entre hombres y mujeres y el tiempo de visita (Figura 10.45d), se puede ver que 

solamente se diferencia en el grupo de personas mayores que se quedan más de una hora en el 

espacio público, siendo este porcentaje mayor en las mujeres.  

Figura 10.45. Tiempo de visita de los adultos mayores encuestados: a) en cada espacio público y punto de 

medición; b) por grupo de edad; c) por actividad; d) por género. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En relación a las actividades que más realizan los adultos mayores en estos espacios son 

¨caminar¨ (40.7%) y ¨descansar¨ (24.9%). Para un mejor análisis se ha divido en tres tipos de 

actividades: social, física (caminar, ejercicios, pasear al perro y juego de niños) y pasiva (espera, 

descanso, lectura, comer, observar) de las cuales el solamente el 2.4% corresponde a actividad 

social, el 50.4% a actividades físicas y el 47.1% a pasivas (Figura 10.46). Según la prueba 

estadística de chi-cuadrado, no se encontró relación significativa entre el género del encuestado 

y la actividad que realizan en el sitio, podemos ver que son muy similares los porcentajes en 

cada actividad, solamente en ¨juego de niños¨ y ¨pasear al perro¨ son ligeramente mayores en 

las mujeres, además las actividades ̈ pasivas¨ en los hombres representan ligeramente un mayor 

porcentaje en general (Figura 10.46a). 
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Figura 10.46. Actividades realizadas por los adultos mayores: a) por tipo y género; b) por espacio público 

y punto de medición; c) y d) por grupo de edad y tipo; e) por estación.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Por otro lado, el espacio público y el punto de medición si presentaron diferencias significativas 

(Tabla 10.13), en la Figura 10.46b podemos ver que en la calle (CVH) es donde más se camina 

y en el punto uno (parada de bus) es donde más se ¨espera¨, mientras que tanto en la plaza 

(PCVS) como en el parque (PTG) las actividades que más se realizan son las de descanso, 

caminar y juego de niños (en el punto dos correspondiente a la zona infantil).  

En cuanto a la edad, también se encontró que está relacionada con la actividad, vemos que el 

grupo de edad que realiza mayor actividad física es el de 65-70 años (59.7%), mientras que el 

grupo de 90-95 años realizan en su mayoría actividades pasivas (85.7%) y a la vez son los que 

mayor actividad social realizan (7%) conjuntamente con las personas entre 55 y 60 años (25%) 

sin embargo este último grupo es muy reducido (Figura 10.46 c y d).  
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Finalmente, se analizan las actividades en relación a la estación, se encontró que en otoño es 

donde mayor actividad física (64.3%) realizaban las personas encuestadas y solamente el 35.7% 

realizaban actividad pasiva, lo mismo sucede en invierno donde la actividad física (53.4%) es 

mayor a la pasiva (41.1%), en verano se distribuye equitativamente y en primavera es mayor la 

pasiva (56.9%), mientras que la actividad social ha sido mayor en invierno (Figura 10.46 e). El 

otoño ha sido la estación con menores temperaturas en este periodo de estudio, seguida del 

invierno, sin embargo, en las pruebas estadísticas no se encontró relación significativa entre 

actividad y sensación térmica ni preferencia térmica (Tabla 10.4).  

En lo relativo a la baja actividad social registrada, se debe tener en cuenta que la mayoría de las 

personas entrevistadas estaban acompañadas, por lo que, si bien su actividad principal no era 

la social, esta estaría combinada con las otras. 

10.4.3 Estancia de adultos mayores en los espacios públicos estudiados 

Se ha analizado la presencia de adultos mayores, contabilizando tanto los que se quedaban en 

los espacios públicos (estancias), como los de paso. Del total de usuarios registrados en estos 

espacios el 26.35% corresponde a adultos mayores y a la vez representaban el 17.51% de las 

estancias totales, durante todo el periodo de estudio, teniendo en cuenta que el resto 

corresponde a adultos, niños y adolescentes. Este dato es similar al del informe de salud de la  

ciudad de Madrid (Madrid Salud 2019), en el cual los mayores de 65 años representan el 22.8% 

de su uso. 

Se realiza un análisis estadístico con grado de significancia de 5%, tras pruebas de normalidad 

de datos (Kolmogorov-Smirnov), seleccionando las pruebas correspondientes como la 

correlación de Pearson para medir el grado de relación entre la estancia (número de personas) 

y las variables ambientales (Ta, HR, dB, Velocidad del viento, SVF, Trm); el coeficiente de 

correlación de Spearman para establecer la relación entre la estancia y la percepción ambiental 

(sensación térmica, preferencia térmica, percepción de humedad, viento, nivel de ruido y molestia 

por ruido), así como con las horas de sol diarias en cada espacio público; la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney para identificar relaciones entre la estancia, el momento del día 

(mañana/tarde) y elementos del diseño; la prueba no paramétrica de H Kruskal Wallis para 

identificar la relación entre la estancia con el sitio, punto de medición y estación del año (Tabla 

10.14).  

En cuanto a las variables ambientales se encontró relación significativa con todas estas menos 

con el nivel mínimo de ruido, velocidad mínima del viento y el factor de nubosidad (SVF). Es decir 

que la temperatura, humedad y niveles de ruido influyen en el uso que las personas mayores 

hacen de los espacios públicos, así como las horas de sol diarias (p˂0.05). Estos resultados 

coinciden con el estudio de Nikolopoulou y Lykoudis (2007) que demostró una fuerte relación 

entre el microclima y el uso de espacios abiertos. Para identificar cuáles de estas variables son 

los más influyentes en este caso, se realiza un análisis estadístico multivariado mediante 

regresión múltiple, donde se encontró que la temperatura radiante media, la temperatura del aire 

media y máxima, así como el nivel máximo de ruido son los factores más influyentes dentro del 
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modelo resultante que se representa en la siguiente fórmula con una probabilidad de predicción 

de R2=11%:  

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 3.459 + (0.152 Trm) + ( − 0.053 LAeq dB max ) + ( − 0.586 Ta) + (0.477 Ta max)      (6)55 

Tabla 10.14. Relaciones estadísticas entre estancia de las personas mayores en el espacio público y otras 

variables. 

U Mann-Whitney H Kruskal Wallis

Estancia Estancia

Coef. correlación Sig (bilateral) Coef. correlación Sig (bilateral)

Sig. Asintótica 

(bilateral)

Sig. Asintótica 

(bilateral)

Ta media  0.148** 0.003

Ta máx  0.160** 0.001

Ta min  0.147** 0.003

HR media -0.138** 0.005

HR min -0.147** 0.003

HR máx .-0.126* 0.010

LAeq dB medio .-0.147** 0.003

LAeq dB mín 0.068 0.170

LAeq dB máx .-0.164** 0.001

Viento medio 0.108* 0.029

Viento min .-0.062 0.205

Viento max 0.151** 0.002

Trm 0.244** 0.000

SVF -0.035 0.484

Sensación térmica -0.03 0.537

Preferencia térmica -0.054 0.277

Percepción de húmedad -0.08 0.106

Percepción de ventilación .-0.121* 0.014

Percepción del nivel del sonido -0.171** 0.000

Molestia por ruido 0.195** 0.000

Sonidos agradables 0.057 0.244

Sonidos desagradables -0.008 0.868

Factores agradables -0.045 0.359

Factores desagradables -0.075 0.127

Horas de sol 0.272** 0.000

Día/tarde 0.015*

Sitio: PTG-CVH 0.009**

Sitio: PCVS-PTG 0.000***

Sitio: PCVS-CVH 0.000***

Puntos PCVS 0.000***

Puntos PTG 0.000***

Puntos CVH 0.050*

Estación del año 0.155

Ambientales

Personales

Otros

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas); ***Diferencias significativas

Prueba estadística

EstanciaEstancia

Correlación de Pearson Rho de Spearman 

Variables

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

                                                 
55 Modelo calculado por la autora mediante análisis estadístico de regresión lineal múltiple en software 
SPSS a través de las variables medidas en el sitio, el conteo y observación de personas mayores que 

permanecían en cada punto de medición. 
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Figura 10.47. Estancia de personas mayores en función de a) Temperatura media del aire; b) Humedad 

relativa media; c) Nivel de ruido medio; d) Temperatura radiante media 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para analizar la cantidad de personas mayores en estancia se ha categorizado esta variable en: 

Nula (ninguna persona en estancia); Baja (1-2 personas); Media (3-5 personas) y alta (más de 5 

personas), pues el promedio de estancias es de 3 personas. Las condiciones ambientales en las 

que se da el mayor número de situaciones de ¨Estancia Alta¨ son las siguientes: temperatura del 

aire de 26.46 °C; velocidad del viento de 1.15 m/s y máxima de 2.36 m/s; humedad relativa 

38.58%; temperatura radiante media de 44.30 °C y el nivel de ruido medio de 54.81 dB. Además, 

el 80% de estas se encuentra en el rango de temperatura entre 17.69°C y 29.81°C y de nivel de 
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ruido entre 47.53 dB y 68.44dB. Por otro lado, la ¨estancia nula¨ se presentaba en su mayoría 

cuando la temperatura del aire por debajo de los 19.46°C y sobre los 28.08°C; humedad relativa 

de 15%, temperatura radiante media sobre 46.40 °C el nivel de ruido sobre los 62 dB (Figura 

10.47).  

En relación a las variables de percepción ambiental, se encontró que la estancia está 

estadísticamente relacionada con la de ventilación, nivel del sonido, la molestia por ruido y no se 

encontró relacionada con las respuestas de percepción de confort térmico. Sin embargo, para 

analizar esta relación, hemos cruzado el rango de temperatura donde se encuentran el 80% de 

personas en confort térmico (respuestas ¨neutro¨), rango de aceptabilidad térmica y de 

preferencia térmica ¨no cambiaría¨ identificados previamente, con los datos de ¨estancia alta¨ y 

resulta que el 57% ,74% y 65% de estas respuestas respectivamente coinciden con las 

situaciones de ¨estancia alta¨. De la misma manera se analiza con el rango de nivel de ruido 

aceptable, respuestas de percepción del nivel de sonido ̈ agradable y muy agradable¨ y personas 

a las que ¨No¨ les molesta el nivel de ruido, de las cuales el 71% del primer caso y 72% de los 

dos siguientes, coinciden con las situaciones ¨estancia alta¨, así como el 94.6% de respuestas 

de las personas mayores que consideran ̈ agradable-muy agradable¨ la humedad (Figura 10.48). 

Esto coincide con algunos estudios  también han encontrado que la percepción de confort general 

se relaciona con la actividad en espacios públicos (Sallis et al. 2007; Lai et al. 2014; Vidal y Pol 

2005; Maas et al. 2009; Sugihara y Evans 2000).  

Figura 10.48. Relación entre ¨estancia alta¨ con la percepción de confort térmico y acústico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Adicionalmente, se encontraron diferencias significativas en cuanto a la estancia de personas 

mayores entre los espacios públicos y los puntos de medición por lo tanto se los ha analizado en 

cuanto a criterios de diseño que se adapten a las necesidades de las personas mayores 

(Organización Mundial de la Salud 2007; Ayuntamiento de Madrid 2015a; Fariña et al. 2018; 

Pozo Menéndez 2019) y resultados de la percepción de sus usuarios en cuanto al confort térmico 
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y acústico (Tabla 10.15). Además se realizaron pruebas estadísticas para identificar la influencia 

de estos elementos en la estancia de las personas mayores en cada espacio público y cada 

punto de medición (Tabla 10.16), donde se encontró que los elementos físicos estadísticamente 

determinantes en la estancia de las personas mayores en este caso son los bancos, la fuente de 

agua, la sombra, las superficies permeables, la señalética, las zonas de ejercicios para mayores, 

los juegos infantiles, la parada de bus, el colegio y las terrazas de los bares, coincidiendo algunos  

resultados de evaluaciones de ciudades amigables (Arup et al. 2015; Ayuntamiento de Madrid 

2015a), además cabe recalcar que en todos los espacios estudiados existe vegetación. 

Adicionalmente, en la encuesta se les preguntó sobre su zona preferida de cada espacio público, 

el 49.2% respondió que ¨ninguna en especial¨ y el 34.9% prefieren aquellas donde existan 

bancos (Figura 10.49).  

Figura 10.49. Zonas preferidas por los adultos mayores entrevistados dentro de cada espacio público 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 10.15. Características de diseño, resultados de estancia y confort en cada punto de medición.  

Espacio 

público
PTO N

ET %EV %EI %EP %EO B FAP FA V Ar A S SI SP SE M SEG AP EM JI ZP PB %AT % CT % PT %CA % NMR

1 54 83 16 24.3 13 30 x x x x x x x x x x x x 75.9 61.1 63 61.1 61.1

2 84 183 13 25.9 21 19 x x x x x x x x x x x x x x 83.3 63.1 72.6 92.9 94

3 48 62 47 45 30 61 x x x x x x 81.3 64.6 68.8 72.9 72.9

186 328 17 33.8 20 25 80.6 62.9 68.8 78.5 79

1 17 25 6 19.6 16.92 16 x x x x x x x x 82.4 64.7 82.4 76.5 82.4

2 28 70 8 9.21 11.08 19 x x x x x x x x x 85.7 71.4 71.4 75 85.7

3 41 35 18 30.8 13.85 11 x x x x x x x x x 58.5 29.3 61 70.7 73.2

86 130 11 16.3 12.22 16 72.1 50 68.6 73.3 79.1

1 37 20 9 0 39.29 21 x x x x x x x x x 78.4 45.9 64.9 54.1 59.5

2 63 47 49 75 30 43 x x x x x x x x x 66.7 50.8 54 42.9 46

3 41 21 12 7.06 3.66 4 x x x x x x x x x 65.9 43.9 56.1 43.9 53.7

141 88 23 12.9 16.43 16 69.5 47.5 57.4 46.1 51.8

N=número de entrevistados; ET=estancia total; EV=estancia verano; EI=estancia invierno; EP=estancia primavera; EO=estancia otoño; B=bancas; FAP=Fuente de agua potable para beber; 

FA=fuente de agua ornamental; V=vegetación; A=accesibilidad; Ar=árboles; S=sombra; SI=superficies impermeables; SP=superficies permeables; SE=señalética; M=mantenimiento; 

SEG=seguridad; AP=aseos públicos; EM=ejercicios para mayores; JI=juegos infantiles; ZP=zona de perros; PB=parada bus; AT= Aceptabilidad Térmica; CT=confort térmico; PT=preferencia 

térmica; CA=confort acústico; NMR=no molestía por ruido. 

* (Fariña et al, 2018)

Elementos físicos diseño amigable mayores* Zonas

Plaza 

PCVS

Parque 

PTG

Calle 

CVH

Estancia de personas mayores Percepción de confort

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 10.16. Pruebas estadísticas, relación entre elementos físicos de diseño y estancia.  

Elementos físicos de 

diseño

Espacio público PCVS PTG CVH General

Bancos 0.356 0.000**

Fuente de agua 0.000** 0.000**

Fuente agua potable 0.000** 0.64

Arboles 0.483

Sombra 0.458 0.000**

Superficie permeable 0.458 0.042* 0.000**

Señalética 0.458 0.013* 0.000**

Seguridad 0.042* 0.379

Mantenimiento 0.061

Ejercicios mayores 0.000** 0.028* 0.000**

Zona perros 0.003** 0.028* 0.723

Juegos infantiles 0.000** 0.042* 0.000**

Terraza-bar 0.138 0.001**

Colegio 0.046 0.000**

Parada de bus 0.356 0.000**

Las diferencias son significativas en el nivel *0,05 (2 colas); **0,01 (2 colas)

 Prueba U Mann-Whitney

Estancia de personas mayores

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 10.50. Estancia de adultos mayores en los diferentes sitios: a) Plaza Conde del Valle de Súchil 

(PCVS; b) Parque José Luis Sampedro (PTG); c) Calle Vallehermoso (CVH).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y © Google Earth. 2019 

En la Figura 10.50 se presenta la distribución de las personas en estancia en cada espacio 

público y punto de medición, además su distribución en cuanto al momento del día, pues según 

las pruebas estadísticas este estaría también relacionado (p <0.05). Aunque la estación no ha 

resultado estadísticamente significativa, en las Figuras 10.49-10.53 se presentan los datos 

gráficamente por estación, en cada espacio público y punto de medición donde se evidencia 

diferencias entre ellas, al igual que con el momento de día. Se puede ver que la mayoría de 

estancias se producen en el día y en cuanto a la estación es mayor durante el verano, sin 

embargo, los mayores corresponden al 16.29% comparado con el resto de grupos de edad en 
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esta estación, mientras que en invierno y otoño representan el 20.24% y 22.33% 

respectivamente, aunque se dan las más bajas afluencias en general. Esto contrasta con los 

resultados del estudio de Nikolopoulou y Lykoudis (2007), donde en verano se reducía 

significativamente la presencia de adultos mayores en espacios públicos de Atenas en Grecia. 

Figura 10.51. Estancia de adultos mayores en los diferentes sitios durante la primavera: a) Plaza Conde 

del Valle de Súchil (PCVS; b) Parque José Luis Sampedro (PTG); c) Calle Vallehermoso (CVH).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y © Google Earth. 2019 

Figura 10.52. Estancia de adultos mayores en los diferentes sitios durante el verano: a) Plaza Conde del 

Valle de Súchil (PCVS; b) Parque José Luis Sampedro (PTG); c) Calle Vallehermoso (CVH).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y © Google Earth. 2019 
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Figura 10.53. Estancia de adultos mayores en los diferentes sitios durante el otoño: a) Plaza Conde del 

Valle de Súchil (PCVS; b) Parque José Luis Sampedro (PTG); c) Calle Vallehermoso (CVH).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y © Google Earth. 2019 

Figura 10.54. Estancia de adultos mayores en los diferentes sitios durante el invierno: a) Plaza Conde del 

Valle de Súchil (PCVS; b) Parque José Luis Sampedro (PTG); c) Calle Vallehermoso (CVH).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y © Google Earth 2019. 

Para un análisis más amplio y gráfico complementario, partiendo de la Tabla 10.15 y las Figuras 

10.50 a la 10.54, de datos generales por todo el periodo de estudio, se ha decidido elaborar las 

Figuras 10.55 a la 10.60 en las cuales se presenta un análisis detallado de las variables 
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ambientales estadísticamente más influyentes en la estancia de las personas mayores como es 

la temperatura del aire (Ta); temperatura radiante media (Trm); la humedad relativa (HR) y la 

velocidad del viento y niveles de ruido medidos; además contrastado con el porcentaje de 

personas mayores encuestadas en confort térmico (percepción térmica ¨neutro¨; preferencia 

térmica ¨no cambiaría¨ y aceptabilidad térmica calculado previamente) y confort acústico 

(percepción del nivel de sonido como ¨agradable-muy agradable¨ y no molestia por ruido); 

conjuntamente con la estancia de personas mayores en cada punto de medición dentro de cada 

espacio público y por estación del año y hora del día.  

En general se encontró que los puntos de mayor estancia de personas mayores coinciden con 

las zonas con más elementos de diseño influyentes estadísticamente (Tabla 10.16), diversidad 

de usos, además concuerdan con las zonas de preferencia (Figura 10.49) y se ve reflejada en la 

distribución de estos usuarios (Figura 10.50), por ejemplo, tanto en el parque como en la plaza, 

el punto 2 es donde se encuentran los juegos infantiles y son zonas de alta presencia de adultos 

mayores tal como se dio en el estudio de Lai et al. (2014), además en el de Urrutia del Campo 

(2001), donde las zonas con mayor posibilidad de actividades resultaron las más concurridas. A 

continuación, se lo analiza por cada espacio público. 

Plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS). 

La plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS), es el espacio público donde más personas mayores 

permanecían (estancias) y además donde mayor número de encuestas se obtuvieron. Entre los 

puntos de medición dentro de este, se encontraron diferencias en cuanto a la percepción de 

confort térmico y acústico, así como con la estancia de personas mayores, sin embargo, no 

presentan diferencias en cuanto a las variables ambientales medidas.  

En la Tabla 10.16 podemos ver que algunos de los elementos de diseño que más influyen en la 

estancia de personas mayores son, los bancos,  la fuente de agua, el equipamiento de ejercicios 

para mayores y los juegos infantiles, estos elementos están presentes en el punto 2, el cual tiene 

el mayor número de encuestados (en comparación con todos los espacios públicos y  de 

medición) y el mayor porcentaje de personas en confort térmico y acústico (Tabla 10.15), además 

en este punto se ha presentado el mayor porcentaje de estancias durante todas las estaciones 

y horas del día (Figuras 10.50-10.54; 10.55 y 10.56).   

Por otro lado, en el punto 1, se encuentra la zona de perros, la fuente de agua potable y varios 

bancos a la sombra, los cuales son también elementos influyentes en la estancia de las personas 

mayores (Tabla 10.16), sin embargo, en este punto se presentan los porcentajes más bajos de 

percepción de confort térmico y acústico de los adultos mayores entrevistados comparados con 

los otros  de este espacio público (Tabla 10.15, Figuras 10.55 y 10.56), este punto presenta el 

menor número de personas mayores en estancia durante la mañana en primavera, verano e 

invierno (Figuras 10.50-10.54), esto podría deberse también a las pocas horas de sol que recibe 
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este punto56 sobre todo en invierno que está por debajo de las 2 horas diarias, siendo 4 las 

mínimas recomendadas (Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009). 

Finalmente, el punto tres de este espacio público tiene la característica de contar un gran número 

de bancos, pero sin sombra pues la vegetación presente en el sitio son arbustos de baja altura, 

esto influye en que durante el verano en la tarde sea el punto de menos estancia de adultos 

mayores a la vez que en el invierno se convierte en el sitio preferido por estos, además de ser 

donde menores niveles de ruido se presentan, así como mayores temperatura del aire y 

temperatura radiante media (Figuras 10.50-10.60). 

Figura 10.55. Variables ambientales, confort térmico y estancia de personas mayores en la Plaza Conde 
del Valle de Súchill (PCVS) por estación, hora del día y punto de medición: a) Primavera día; b) Verano día; 
c) Otoño día; d) Invierno día; e) Primavera tarde; f) Verano tarde; g) Otoño tarde; h) Invierno tarde. 
(AT=Aceptabilidad térmica; CT= Confort térmico ¨Neutro¨; PT= Preferencia térmica ¨No cambiaría¨) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de (Ayuntamiento de Madrid 2016d). 

                                                 
56 Análisis de soleamiento en capítulo 8. 
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Figura 10.56. Nivel del sonido medido, confort acústico y estancia de personas mayores en la Plaza Conde 
del Valle de Súchill (PCVS) por estación, hora del día y punto de medición: a) Primavera día; b) Verano día; 
c) Otoño día; d) Invierno día; e) Primavera tarde; f) Verano tarde; g) Otoño tarde; h) Invierno tarde.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de (Ayuntamiento de Madrid 2016d). 

Parque José Luis Sampedro (PTG). 

Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo 8, este parque fue intervenido por obras 

de mejora y rediseño en medio del periodo de estudio, entre septiembre 2018 a febrero 2019 y 

posteriormente en julio 2019 hasta enero 2020 como se indica previamente en el capítulo 8. Por 

esta razón en las Figuras 10. 57 y 10.58 se ha separado el análisis de la primavera y verano por 

años 2018 y 2019, pues los puntos de medición durante estos periodos se vieron afectados 57. 

En este espacio público, los puntos de medición también presentan diferencias significativas en 

cuanto a la estancia de personas mayores (Tabla 10.14) y percepción de confort térmico y 

acústico, sin embargo, en cuanto a las variables ambientales medidas, solo se presentan 

                                                 
57 Explicado en capítulo 8, debido a obras de remodelación del parque. 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   303 

 

diferencias en los niveles de ruido medidos en cada punto. En cuanto al soleamiento en invierno, 

los tres puntos reciben menos de 4 horas de sol al día58, estadísticamente se encontró que las 

horas de sol se correlacionan significativamente con la estancia de adultos mayores (Tabla 

10.14), sin embargo, no se presentan diferencias significativas en esta, lo que si se evidencia es 

que es en verano e invierno cuando menos estancias se registran, así como el mayor número de 

horas de sol y el menor respectivamente. 

El punto donde mayor estancia se presentó dentro de este espacio público es el punto 2 durante 

todo el año (Figuras 10.50-10.54 y 10.57, 10.58), en el cual se ubica la zona de perros, la zona 

de juegos infantiles y un gran número de bancos a la sombra, siendo elementos influyentes 

estadísticamente en la estancia de las personas mayores (Tabla 10.16). Esta zona es donde 

mayores niveles de ruido se presentan sobre todo en las tardes, debido a la gran afluencia de 

niños en la zona infantil, sin embargo, en este punto se presenta el mayor porcentaje de personas 

en confort térmico y acústico (Tabla 10.15).  

El punto tres es el que ha variado su ubicación entre el la primavera y verano 2018 y 2019. En el 

2018 este se ubicaba en la zona de ejercicios para mayores, juegos infantiles y un área libre de 

juego, elementos significativos en la estancia (Tabla 10.16), sin embargo, durante este periodo 

la estancia de adultos mayores fue baja comparada con la estancia en el punto 3 del periodo 

2019, el cual se ubicó en la zona de bancos ubicada sobre la calzada de la calle galileo, aunque 

en los dos periodos esta fue baja comparada con los otros dos  del espacio público, además 

fueron las zonas con menor porcentaje de personas satisfechas en cuanto a la percepción de 

confort térmico y acústico (Tabla 10.15, figuras 10.57, 10.58), también coincide que los dos  

tenían poca o nada de sombra  (vegetación de baja altura), lo cual podría influir en esto. 

Finalmente, el punto 1 que pertenece a una zona de bancos, presenta una proporción de estancia 

de personas mayores similar a los puntos 3, siendo esta baja a media en general.  

Calle Vallehermoso (CVH) 

En la calle Vallehermoso se presentan diferencias entre los puntos de medición menos 

significativas en cuanto a estancia de personas mayores ni a las variables ambientales medidas, 

comparado con los otros espacios públicos (Tabla 10.14), siendo la estancia media y baja en 

general durante todo el año. 

Es interesante resaltar que en la calle se presentan los niveles más altos de ruido medidos en 

comparación con todos los espacios públicos estudiados, sobre todo en el punto 1 donde se 

encuentra la parada de bus (Figura 10.60), a la vez que es en este espacio público donde menor 

porcentaje de personas satisfechas con el nivel de sonido y molestia por ruido se presentan, 

coincidiendo con la presencia del ruido de tráfico vehicular que resultó el sonido considerado 

más desagradable por los adultos mayores entrevistados como se indicó en el análisis previo 

(Figura 10.40), esto además concuerda con la relación estadísticamente significativa que se 

                                                 
58 Análisis de soleamiento en capítulo 8. 
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encontró entre la percepción de nivel de sonido y no molestia por ruido con la estancia de 

personas mayores presentes en los espacios públicos estudiados (Tabla 10.14).  

En cuanto al punto 2 es donde mayor estancia de personas mayores se presentó, esta zona 

corresponde a la zona de bancos y terraza de bar-restaurante ubicados en la acera este de la 

Calle Vallehermoso, sin embargo, esta estancia es alta solamente durante la primavera y el 

verano, mientras que el resto del año es baja (Figuras 10.50-10.54; 10.59 y 10.60). Finalmente, 

en relación al soleamiento, todos los puntos medidos reciben menos de 4 horas de sol en 

invierno, estadísticamente se encontró que las horas de sol diarias se correlacionan con la 

estancia de personas mayores (Tabla 10.14), sin embargo, no se presenta diferencias entre la 

estancia en las diferentes estaciones del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   305 

 

Figura 10.57. Variables ambientales, confort térmico y estancia de personas mayores en el parque José 
Luis Sampedro (PTG) por estación, hora del día y punto de medición. a) primavera día 2018; b) primavera 
día 2019; c) Verano día 2018; d) Primavera tarde 2018; e) Primavera tarde 2019; f) Verano tarde 2018; g) 
Verano día 2019; h) Otoño día; i) Invierno día; j) Verano tarde 2019; k) Otoño tarde; l) Invierno tarde. 
(AT=Aceptabilidad térmica; CT= Confort térmico ¨Neutro¨; PT= Preferencia térmica ¨No cambiaría¨) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de (Ayuntamiento de Madrid 2016d). 
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Figura 10.58. Nivel del sonido medido, confort acústico y estancia de personas mayores en el parque José 
Luis Sampedro (PTG) por estación, hora del día y punto de medición. a) primavera día 2018; b) primavera 
día 2019; c) Verano día 2018; d) Primavera tarde 2018; e) Primavera tarde 2019; f) Verano tarde 2018; g) 
Verano día 2019; h) Otoño día; i) Invierno día; j) Verano tarde 2019; k) Otoño tarde; l) Invierno tarde.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de (Ayuntamiento de Madrid 2016d). 
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Figura 10.59. Variables ambientales, confort térmico y estancia en la calle Vallehermoso (CVH). a) 
primavera día; b) Verano día; c) Otoño día; d) Invierno día; e) Primavera tarde; f) Verano tarde; g) Otoño 
tarde; h) Invierno tarde. (AT=Aceptabilidad térmica; CT= Confort térmico ¨Neutro¨; PT= Preferencia térmica 
¨No cambiaría¨)   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de (Ayuntamiento de Madrid 2016d). 
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Figura 10.60. Nivel del sonido medido, confort acústico y estancia en la calle Vallehermoso (CVH). a) 
primavera día; b) Verano día; c) Otoño día; d) Invierno día; e) Primavera tarde; f) Verano tarde; g) Otoño 
tarde; h) Invierno tarde.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de (Ayuntamiento de Madrid 2016d). 
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CONCLUSIONES PARCIALES PARTE III 

Se ha seleccionado a Madrid como caso de estudio por sus características demográficas, 

climáticas y sus lineamientos como ciudad miembro de la Red de Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores. En esta ciudad el 20.39% de su población son mayores de 65 años y 7.4% 

mayores de 80 años. Los datos de salud de este grupo de ciudadanos, indican que la mayoría 

presentan multimorbilidad, son más sensibles a los efectos ambientales en la salud, así como a 

problemas sociales como la soledad no deseada y el sedentarismo. El IEA de Madrid (37) resulta 

superior al de la media de la Unión Europea (35.9). Tanto a nivel de la Unión Europea, como de 

España y Madrid, se presenta una amplia brecha de género en cada uno de los cuatro ámbitos 

de evaluación (empleo; participación social; vida independiente, saludable y segura; capacidad 

y entorno propicio). La menor puntuación de Madrid se da en el dominio de ¨Vida independiente, 

saludable y segura¨. A partir del el Plan de Acción de Madrid Ciudad Amigable con las Personas 

Mayores 2016, se han generado proyectos y programas, tanto públicos como privados, 

enfocados a mejorar la calidad de vida, la salud, participación e independencia de las personas 

mayores en la ciudad. 

Se ha presentado un análisis del clima mediterráneo continental de Madrid, caracterizado por 

sus verano secos y cálidos, y sus inviernos fríos y húmedos, se pronostica que serán mayores 

los episodios de olas de frío y de calor en los próximos años, influenciados por el cambio 

climático, cuyo efecto es mayor en la población mayor a 65 años. Otro aspecto importante del 

clima urbano de Madrid es su la isla de calor, caracterizada por temperaturas mayores en la zona 

central de la ciudad comparada con las periferias, sobre todo en la noche, se han encontrado 

diferencias hasta de ±6°C. Esta se ve influenciada por el crecimiento urbano, la materialidad de 

las superficies, altura de los edificios y vegetación. 

Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica existente, en cuanto al confort 

térmico y acústico en espacios exteriores en Madrid. En el primer tema, de los 17 estudios 

seleccionados, ninguno de ellos toma en cuenta la edad o condiciones fisiológicas en su 

determinación y solamente uno de ellos, analizan la percepción personal de confort a través de 

encuestas, el resto lo hace mediante simulaciones o fórmulas que basan su cálculo en las 

condiciones de la ̈ persona tipo¨ (hombre joven y sano). Además, la mayoría de ellos utiliza datos 

climáticos de las estaciones meteorológicas, lo cual difiere del microclima propio de cada espacio 

público, solamente 4 de ellos realizan mediciones in situ y no establecen rangos de confort 

térmico. Los autores coinciden en que el disconfort es mayor en verano, presentándose 

diferencias entre la zona central de la ciudad y las periferias, además de ser influenciado por la 

presencia de vegetación y sombra. Adicionalmente, se comparan los climogramas de confort 

térmico de los estudios existentes, con los de elaboración propia para el adulto promedio y para 

personas mayores, encontrándose diferencias entre ±0.68- ±2.2°C.  

En lo relativo al confort acústico en espacios públicos exteriores de Madrid, se encontraron 16 

artículos, la metodología difiere en cada uno y solamente uno de ellos evalúa la percepción del 
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paisaje sonoro in situ. La mayoría han encontrado los niveles de ruido por encima de los 

recomendados para cada espacio público analizado. Algunos autores afirman que hace falta más 

investigación en cuanto a evaluación del paisaje acústico en los espacios públicos de Madrid que 

tenga en cuenta la percepción de los usuarios, así como el contexto de estos espacios, para lo 

cual se evidencia la necesidad de realizar trabajos de campo, mediciones y encuestas in situ. 

Además, hacen énfasis en la necesidad de que la planificación urbana garantice paisajes sonoros 

armónicos de descanso y tranquilidad. 

Para el caso de estudio empírico, dentro de Madrid, se seleccionó el barrio Arapiles en el distrito 

Chamberí, por ser uno de los barrios con mayor población adulta mayor de 65 años (24%) y de 

80 años (37.2%), siendo de las tasas más altas entre los barrios de este distrito y uno de los más 

densificados. Además, debido al efecto de la ICU urbana en su superficie (86.43% ¨muy fuerte¨) 

y la posibilidad de contar con 3 espacios públicos de diferentes características dentro del mismo 

barrio (calle, plaza, parque) y cercanos a equipamientos concurridos por personas, estos 

espacios públicos seleccionados fueron: la Plaza Conde del Valle del Súchill (PCVS); el Parque 

José Luis Sampedro (PTG) y un tramo de la calle Vallehermoso (CVH).La metodología utilizada 

combina la medición de parámetros ambientales in situ con encuestas a las personas mayores 

presentes en los espacios públicos estudiados y observación directa del uso que hacen de ellos. 

El trabajo de campo se realizó entre mayo 2018 y agosto 2019, obteniendo datos de las cuatro 

estaciones del año. La muestra obtenida fue de 413 personas mayores de 55 años, de los cuales 

409 son mayores de 60 años de las cuales el 52.8% mujeres.  

Los resultados indican que las variables ambientales más significativas para el confort térmico 

son la temperatura media del aire, humedad relativa y el factor de nubosidad del cielo. 

Adicionalmente, existió relación con la estación, momento del día y espacio público, con los 

índices de evaluación térmica UTCI y PET y algunas variables personales como el nivel de 

vestimenta (clo), el tiempo de visita, frecuencia de visita. No se encontró relación con género ni 

edad del entrevistado.  

En invierno, el 35.6% afirmó tener una sensación térmica ¨neutral¨, el 54.8% ¨no cambiaría¨ en 

preferencia térmica y el 60.3% estaría dentro de la aceptabilidad térmica (entre ligeramente 

abrigado y ligeramente frío). La mayoría de estas respuestas se dieron con temperatura del aire 

de 21.51 °C; velocidad del viento máximo de 1.29 m/s; humedad relativa 17.94% y temperatura 

radiante media de 20.80 °C. En cuanto al índice de evaluación UTCI el 83.6% estaría dentro de 

la zona de bienestar térmico, mientras que según el índice PET solamente el 24.66% estaría en 

confort térmico y el 35.62% se encontraría en ¨estrés moderado por frío¨. 

En primavera, la sensación térmica del 64.7% de los encuestados fue ¨neutral¨, la mayor parte 

de estas respuestas se dieron con temperatura del aire de 23.44 °C; velocidad del viento máximo 

de 2.36 m/s; humedad relativa 31.33% y temperatura radiante media de 44 °C. En cuanto a la 

preferencia térmica, el 74.5% ¨no cambiaría¨, la mayoría se dio con temperatura del aire 21.4°C; 

velocidad del viento máximo de 2.36 m/s; humedad relativa 47.92% y temperatura radiante media 

de 42.70°C. Además, el 87.3% de entrevistados estaban dentro de la aceptabilidad térmica. 
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Mientras que en cuanto al índice UTCI el 79.4% estaría dentro de la zona de bienestar térmico, 

mientras que según PET solamente el 28.4% estaría en confort térmico, mientras que el 44% se 

encontraría en la opción ¨Ligeramente abrigado, estrés ligero por calor¨. 

Durante el verano, el 54.2% tenía sensación térmica ¨neutral¨, el 61.9% ¨no cambiaría¨ en 

preferencia térmica y el 70.2% se encontraría dentro de la aceptabilidad. La mayor parte de estas 

respuestas corresponden a temperatura del aire de 26.46 °C; velocidad del viento máximo de 

1.15 m/s; humedad relativa 41.14% y temperatura radiante media de 44.30 °C. Se evidencia que  

según el índice UTCI solamente el 13.7% estaría en bienestar térmico, mientras que el 53% se 

encuentra en ̈ calor moderado¨, de igual manera según PET solamente el 1.8% estaría en confort 

térmico, mientras que el 47% se encontraría en ̈ Abrigado, estrés moderado por calor¨ y el 32.1% 

corresponde a ¨caliente, estrés fuerte por calor¨, lo cual indica que la salud de estas personas 

mayores estaría en riesgo a los efectos de las altas temperaturas. Adicionalmente, se encontró 

que la mayoría de los mayores encuestados llevaban un nivel de arropamiento alrededor de 1clo, 

lo cual es mayor en relación con el que se estima para el adulto promedio de 0.5 clo.  

En otoño el 62.9% de los encuestados ha respondido ¨neutral¨ en cuanto a sensación térmica, el 

68.6% ̈ no cambiaría¨ en preferencia térmica y el 84.3% se encontraría dentro de la aceptabilidad 

térmica. Las condiciones ambientales en las que se dio el mayor porcentaje de estas respuestas 

fueron a temperatura del aire de 19.31 °C; velocidad del viento máximo de 1.43 m/s; humedad 

relativa 48.33%-52.74% y temperatura radiante media de 32.50 °C. Por otro lado, de acuerdo al 

índice UTCI el 75.7% estaría dentro de la zona de bienestar térmico, mientras que según PET 

solamente el 32.9% estaría en confort térmico. 

Es importante recalcar que a pesar que las personas mayores tienen una sensación subjetiva de 

confort mayor en verano que en invierno, esta no coincide con el riesgo de estrés térmico (tanto 

en verano como en invierno), que presentan de acuerdo a sus condiciones fisiológicas y las 

características ambientales utilizadas en el cálculo de estos índices de evaluación (PET y UTCI) 

que podría tener consecuencias en su salud, haciéndolos más vulnerables. Esto se atribuye a la 

disminución de sensibilidad térmica, como lo han afirmado muchos autores, se tiene que tener 

en cuenta estos datos con el fin de generar estrategias para prevenir estos escenarios ante 

episodios de temperaturas extremas.  

Los rangos de confort para el 80% de satisfechos en cuanto a confort térmico de personas 

mayores en Madrid serían: Invierno (18.49°C-21.51°C); Primavera (15.88°C -21.92°C); Verano 

(23.89°C -28.31°C) y otoño (17.86°C -22.08°C). Además, con el fin de definir la diferencia entre 

el confort térmico exterior  entre mayores y el adulto promedio en Madrid, se procede a comparar 

nuestros resultados con los estudios revisados en el capítulo 7, sin embargo, ya que estos no 

establecen rangos de confort térmico, se procedió a comparar con los climogramas basados en 

un adulto promedio, donde se obtuvieron diferencias de entre ±0.6 °C y ±2.2°C, siendo mayores 

las temperaturas de  los rangos de confort para el adulto promedio. Adicionalmente, se comparan 

los climogramas para personas mayores con los rangos de confort encontrados en el caso de 
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estudio empírico de la ciudad de Madrid en el presente estudio, se tienen diferencias de entre 

0.39 °C y 6.2°C siendo mayores las temperaturas de los climogramas en general, esta diferencia 

es mayor en los de primavera-otoño. A manera de ejercicio, si se considera la intersección entre 

estos dos rangos se tendrían los siguientes rangos de confort térmico para personas mayores 

en espacios públicos exteriores de Madrid: verano (25.7°C- 28.7°C); invierno (18.49°C-21.51°C); 

primavera-otoño (22.08°C).  

En cuanto a la evaluación de la percepción acústica de los adultos mayores, se encontró que 

tanto la percepción de nivel de ruido como la molestia están relacionadas con el tiempo de visita, 

la percepción de humedad y viento, la actividad, estación del año, espacio público y la percepción 

de sonidos agradables o desagradables. Sin embargo, solo la percepción de nivel de ruido se 

relaciona significativamente con el nivel máximo de ruido y la molestia por ruido con el confort 

térmico. No se encontró ninguna diferencia relativa a género ni edad del encuestado. El rango 

de nivel del sonido para al menos el 80% de personas mayores satisfechas se dio entre los 48.8-

72 dBA. Se evidenció que las personas que más tiempo permanecían en el sitio eran más 

tolerantes, lo cual se atribuye a la adaptación, respaldada por otros estudios. A pesar de 

presentarse niveles de ruido superiores a los considerado nocivos para la salud (>55dB) y los 

permitidos por la legislación (>65dB día-tarde en zonas residenciales) en los tres espacios 

públicos, las personas mayores han manifestado estar a gusto con estos, algunos autores lo 

atribuyen a los cambios fisiológicos que alteran la sensibilidad auditiva y otros a la expectativa. 

Sin embargo, podrían estar afectando a su salud directa o indirectamente, por lo tanto, estos 

límites se deberían fijar en los 55 dBA. 

La preferencia de sonidos está relacionada significativamente con el género del entrevistado, el 

tiempo de visita, la preferencia térmica, la actividad, la estación del año, el espacio público y el 

punto de medición. En general el sonido más agradable para los mayores resultó ser el canto de 

los pájaros, seguido de la fuente de agua, mientras que el más desagradable fue el ruido del 

tráfico vehicular seguido de las obras. Esto coincide con algunos autores que afirman que las 

personas mayores prefieren en mayor medida los sonidos de fuentes naturales antes que los 

mecánicos, comparado con el resto de grupos de edad. 

Se encontró que la percepción de factores agradables está relacionada significativamente con 

todas las variables menos la edad, la preferencia térmica y el momento del día. Mientras que los 

factores desagradables se relacionan con todas las variables menos con el género, la frecuencia 

de visita y el momento del día. El indicador con mayor satisfechos fue ¨entorno agradable y 

limpio¨ que incluye factores como vegetación y tranquilidad. Mientras que el 31.30% está 

insatisfacción con la limpieza y mantenimiento, aunque esto varía según el espacio público. En 

cuanto a las diferencias por género, en general a las mujeres les agrada más la vegetación, 

mientras que los hombres han manifestado mayor satisfacción por la tranquilidad. 

Adicionalmente, de las personas que no encontraban ¨nada desagradable¨, el 60.1% coincide 

con las respuestas ¨Neutro¨ en sensación térmica y el 70.3% de respuestas ¨No cambiaría¨ en 

preferencia térmica, el 76.6% de las que ¨No¨ les molesta el nivel de ruido y con el 72.2% de las 
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que encuentran ¨Agradable-muy agradable¨ el nivel del sonido. Esto confirma la relación que 

existe entre la satisfacción general en un espacio público con el confort térmico y acústico que 

se perciba en este. 

En cuanto a la frecuencia de visita el 51.8% acude diariamente. En la calle y el parque la mayor 

parte de encuestados van solo de paso, mientras que en la plaza la mayoría se queda alrededor 

de 30 minutos.. Por otro lado, la actividad que más realizan es caminar (40.7%) y descansar 

(24.9%), siendo muy similar el porcentaje de actividades físicas (50.4%) con el de actividades 

pasivas (47.1%) realizadas por las personas mayores en estos espacios, siendo el grupo de 65-

70 años los que mayor actividad física realizan. Además, en cuanto al género, aunque no se 

encontraron diferencias significativas, se puede ver que las mujeres se quedan más tiempo y 

realizan más actividad física (caminar, pasear al perro, juego de niños) aunque los hombres 

visitan estos espacios con mayor frecuencia.  

Por último, se analiza la estancia de los adultos mayores y los factores que influyen en esta. El 

26.35% de los usuarios de estos espacios públicos corresponde a adultos mayores y a la vez 

representan el 17.51% de las estancias totales teniendo en cuenta que el resto corresponde a 

adultos, niños y adolescentes. Se encontró que la temperatura radiante media, la temperatura 

del aire media y máxima, así como el nivel máximo de ruido son los más influyentes de las 

variables ambientales. Además, existe una relación significativa entre la percepción del confort 

acústico y la estancia, el 71% de respuestas ¨agradable-muy agradable¨ en percepción de nivel 

del sonido y el 72% de ¨no molestia por ruido¨ coinciden con las situaciones de estancia alta. De 

manera similar, aunque no se encontró relación significativa entre la estancia y el confort térmico, 

el 57% de ¨neutro¨, 74% de ¨aceptabilidad térmica¨ y el 65% de ¨no cambiaría¨, coinciden con las 

situaciones de ¨estancia alta¨.  

Finalmente, algunos elementos de diseño del espacio público resultan estadísticamente 

determinantes en la estancia de las personas mayores como son los bancos, la fuente de agua, 

la sombra, las superficies permeables, la señalética, las zonas de ejercicios para mayores, los 

juegos infantiles, la parada de bus, el colegio y las terrazas de los bares. Además, se evidencia 

que las zonas con mayor posibilidad de actividades y variedad de usuarios como las zonas 

infantiles, coincidentes con los puntos 2 en la plaza y el parque, resultan ser los de mayor 

estancia de personas mayores. Las estancias se producen en su mayoría en el día y en el verano, 

aunque su representación comparada con el resto de usuarios es mayor en otoño e invierno. La 

plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS), es el espacio público donde más personas mayores 

permanecen y mayor porcentaje de confort térmico y acústico perciben, mientras que en la calle 

es donde menor permanencia se registra, coincidiendo con los mayores niveles de ruido y menor 

percepción de confort térmico y acústico. 
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PARTE IV. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE: 

CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN ESPACIOS PÚBLICOS. CASO DE 

ESTUDIO: REINO UNIDO 

En esta cuarta parte se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo como parte 

de una estancia de investigación internacional en la ciudad de Newcastle Upon Tyne, en Reino 

Unido, avalada por la Universidad de Newcastle, entre septiembre y diciembre del año 2019, que 

abarca dos etapas que se han desarrollado de manera simultánea.   

La primera se trata de un acercamiento a Newcastle y Mánchester como ciudades miembros de 

la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con los Mayores, se ha investigado sobre sus 

buenas prácticas, proyectos e innovaciones, mediante una serie de entrevistas a académicos, 

profesores, empresarios, expertos y dirigentes de diversas organizaciones que trabajan en temas 

de envejecimiento y en cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores en estas 

ciudades. Por un lado, en la ciudad de Newcastle Upon Tyne está el Centro Nacional de 

Innovación en Envejecimiento del Reino Unido (NICA Nacional Innovación Centre for Ageing), 

dependencias de la Universidad de Newcastle como el Campus para el Envejecimiento y vitalidad 

(Campus For Ageing and Vitality) y el Instituto del Envejecimiento, además dentro del Gobierno 

Local se encuentra el Consejo de Mayores (Elders City Council). Mientras que en Mánchester se 

trabaja desde el Gobierno Regional de Gran Mánchester y la Universidad de Mánchester como 

las principales instituciones que manejan este programa. 

La segunda parte consistió en el caso de estudio práctico, aplicando la misma metodología 

utilizada en el caso de estudio de Madrid y para el análisis de sus espacios públicos en cuanto a 

la percepción de confort térmico y acústico, mediante mediciones de parámetros ambientales y 

entrevistas a los adultos mayores presentes en dos espacios públicos de la ciudad de 

Newcastle.  Sin embargo, no se puede comparar los datos, pues en Newcastle aparecen barrios 

de baja densidad con una estructura urbana, social y cultural muy diferente a la ciudad de Madrid 

por un lado y además presenta unas características muy diferenciadas respecto al clima, que 

influyen en el uso de los espacios públicos por parte de los adultos mayores. Por esta razón, 

después de un recorrido por algunos barrios de la ciudad y sus espacios públicos, se 

seleccionaron como casos de estudio una plaza (Old Eldon square) y una calle peatonal 

(Northumberland Street) ubicados en el centro de la ciudad, por ser los únicos espacios públicos 

donde se observó presencia de adultos mayores durante los meses de la estancia de 

investigación.   

Adicionalmente, dentro de esta segunda etapa empírica se convocó a los miembros del Consejo 

de Mayores de Newcastle a un “Walkabout” (paseo con entrevista), que se desarrolló con una 

metodología similar, con el grupo de voluntarios se realizó una visita a la calle Northumberland, 

donde se realizaron las mediciones durante 30 minutos y se rellenó la entrevista considerando 
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su percepción general del espacio público, confort térmico y acústico. Posteriormente en un 

espacio interior, se les pidió que rellenen también otro cuestionario donde se incluyeron 

preguntas sobre su frecuencia y actividades que realizan en espacios públicos y algunas 

opiniones sobre cómo debería ser una ciudad amigable para los mayores, si es que Newcastle 

lo es y si es importante para ellos el confort térmico y acústico en los espacios públicos 

exteriores.  

Finalmente se presentan las conclusiones de estos análisis en cuanto a las buenas prácticas de 

Newcastle como ciudad amigable con los mayores, las opiniones de los expertos entrevistados 

y en cuanto al confort térmico y acústico de los adultos mayores en los espacios públicos del 

centro de la ciudad.  

Se ha dividido esta sección en los siguientes capítulos. 

11. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REINO UNIDO: NEWCASTLE UPON TYNE 

Y MÁNCHESTER 

12. NEWCASTLE UPON TYNE. CIUDAD AMIGABLE CON LOS ADULTOS MAYORES. 

BUENAS PRÁCTICAS 

13. MÁNCHESTER CIUDAD AMIGABLE CON LOS ADULTOS MAYORES (AGE-FRIENDLY 

MANCHESTER, AFM). BUENAS PRÁCTICAS 

14. ENTREVISTAS A EXPERTOS EN NEWCASTLE UPON TYNE Y MÁNCHESTER, 

CIUDADES MIEMBROS DE LA RED GLOBAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES 

CON LOS MAYORES. 

15. CASO DE ESTUDIO EMPIRICO: CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ADULTOS 

MAYORES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE NEWCASTLE UPON TYNE EN OTOÑO. 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE IV 
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CAPITULO 11. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE NEWCASTLE UPON TYNE Y MÁNCHESTER, REINO 

UNIDO 

Con el fin de definir el contexto en el que se desarrolla esta parte de la investigación, en este 

capítulo se presentan las principales características demográficas de Reino Unido y en especial 

de las ciudades de Newcastle Upon Tyne y Mánchester. Partiendo desde la esperanza de vida 

hasta las principales causas de morbilidad, mortalidad y condiciones ambientales que afectan a 

los adultos mayores. Para su desarrollo se lo divide en los siguientes puntos:  

11.1. Demografía de Reino Unido, Newcastle Upon Tyne y Mánchester 

11.2. Esperanza de vida 

11.3. Morbilidad en personas mayores 65 años en Reino Unido, Newcastle Upon Tyne y 

Mánchester 

11.4. Mortalidad personas mayores 65 años en Reino Unido, Newcastle Upon Tyne y 

Mánchester 

11.5. Efectos del clima en la salud de las personas mayores en Reino Unido 
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11.1. DEMOGRAFÍA DE REINO UNIDO, NEWCASTLE UPON TYNE Y MÁNCHESTER 

Newcastle Upon Tyne es una ciudad al Noreste de Inglaterra, del distrito metropolitano de Tyne 

y Wear, ubicada a una altitud de 30 msnm latitud 54 58′40″ Norte y 1 36′48″Oeste (Figura 11.1). 

Es la octava ciudad más poblada de Inglaterra con 314 366 habitantes al primero de julio del 

2019.  

La ciudad de Mánchester se encuentra dentro de la Región Metropolitana de Gran Mánchester 

ubicada al Noroeste de Inglaterra, a una altitud de 38 msnm, latitud 53 28′00″ Norte y  2 14′00″ 

Oeste (Figura 1). La región está formada por 10 municipios, cuenta con una población de 2 798 

799 y la ciudad con 554501 habitantes, siendo la segunda más poblada después de Londres 

(Office for National Statistics 2017a; UK Population Org. 2020).  

Figura 11.1. Ubicación de a) Newcastle Upon Tyne y b) Gran Mánchester, Reino Unido 

 

Fuente: a) (TUBS 2011) y b) (Nilfanion 2010) 

En el año 2018 había 12 millones de personas mayores a 65 años en el Reino Unido, de las 

cuales 1.6 millones eran mayores de 85 años. Se estima que para el año 2030 el 21.8% de la 

población será mayor de 65 años y el 3.2% mayor de 85 años (Age UK 2019). En Newcastle 

Upon Tyne, el porcentaje de personas mayores de 60 años era de 19.4% en el 2018 (World 

Health Organization 2019) y se estima que llegará al 44.2% para el año 2039 (Newcastle City 

Council 2019); mientras que a población mayor de 60 años en Mánchester representa el 12.7%  

(World Health Organization 2018c), en la región de Gran Mánchester  el 20.57% corresponde a 

personas mayores de 60 años y se estima que la población mayor de 65 años se duplicará para 

el año 2039 (Thorley 2018) En la Figura 11.2 se puede ver las pirámides poblacionales por edad 

al año 2017. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=M%C3%A1nchester&params=53.466666666667_N_-2.2333333333333_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=M%C3%A1nchester&params=53.466666666667_N_-2.2333333333333_E_type:city
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La mayor parte de la población de Mánchester pertenece a jóvenes estudiantes y profesionales, 

lo que ha llevado a que la población mayor presente casos de aislamiento social e inequidad. El 

36% de la población mayor tiene bajos ingresos económicos y el 59% vive en los barrios más 

desfavorecidos (World Health Organization 2018c).  

Figura 11.2. Pirámides poblacionales por edad y sexo. a) Reino Unido; b) Mánchester; c) Newcastle Upon 

Tyne. 2017 

 

Fuente: (Office for National Statistics 2017a) 

11.2. ESPERANZA DE VIDA  

Según datos del 2017 en Reino Unido, los hombres tienen una esperanza de vida de 79.2 y las 

mujeres de 82.9 años, mientras la esperanza de vida sana es de 63.1 y 63.6 años 

respectivamente y la esperanza de vida sana a los 65 años es de 20.9 años en mujeres y 18.6 

en hombres (Office for National Statistics 2018). Durante los años 2011  y 2016 el aumento en 

esperanza de vida para el Reino Unido fue menor que en el resto de la Unión Europea, según 

algunas teorías se debería a las medidas de austeridad, cambios en los sistemas de salud y de 

cuidados, incremento de enfermedades cardiovasculares, obesidad y demencia (Age UK 2019). 

Existe una gran diferencia tanto en la esperanza de vida al nacer como de vida sana sobre todo 

de norte a sur del Reino Unido. Las personas que viven en las regiones del sur viven más años 

de mala salud que aquellos que viven más al norte. Por ejemplo, en 2015-17, la esperanza de 

vida de hombres era más baja en ciudades como Blackpool y Manchester, y más alta en 

Kensington y Chelsea y Hart (Hampshire), con diferencias de hasta nueve años. De igual manera 

en las mujeres, la esperanza de vida fue más baja en Blackpool y Manchester y más alta en 

Camden, Kensington y Chelsea, con una diferencia de aproximadamente siete años (The King´s 

Fund 2019). Según datos oficiales, los hombres nacidos en las zonas más ricas de Inglaterra 

pueden vivir hasta diecinueve años más que aquellos en las zonas más pobres. Y en el caso de 

las mujeres la diferencia alcanza hasta los veinte años (Office for National Statistics 2017b).  

En el caso de Newcastle Upon Tyne, la esperanza de vida al nacer es de 78 años para hombres 

y 81.2 para mujeres. La esperanza de vida sana es de 58.8 años para hombres y 59.7 para 
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mujeres, siendo alrededor de 4 años menor que la de Reino Unido. Mientras que la esperanza 

de vida a los 65 años es de 17.8 para hombres 19.6 para mujeres (Office for National Statistics 

2018). En Newcastle la diferencia entre distritos puede ser hasta de doce años. 

Por otro lado, Mánchester es una de las ciudades con la esperanza de vida más baja de Inglaterra 

tanto en hombres como mujeres, según datos del 2014, al nacer está era de 75.5 años en el 

primer caso y de 79.4 en el segundo (Public Health England 2018), la esperanza de vida sana 

es de 5.4 y 6 respectivamente y a los 65 años es de 15.9 en hombres y 18.8 años en mujeres 

(Manchester City Council 2016). Entre los distritos de Mánchester la diferencia es hasta de 8 

años. 

Según estudios del Gobierno de Reino Unido (Office for National Statistics 2018), los factores 

que más influyen en estas diferencias son:  

• Tabaco. Es la primera causa de muerte prevenible en Inglaterra. Las zonas con mayores 

fumadores tienen generalmente menor esperanza de vida sana.   

• Alcohol. Los efectos del alcohol se pueden medir en los ingresos 

hospitalarios relacionados que son mayores en unas áreas que en otras de las ciudades. 

• Alimentación. Existe diferencias entre las poblaciones con mayor porcentaje de gente 

que consume al menos 5 porciones de fruta y verdura al día con las que menos consumen.  

• Actividad física.  

• El lugar: acceso limitado a infraestructura urbana, servicios, recursos económicos y 

sociales. 

11.3. MORBILIDAD EN PERSONAS MAYORES 65 AÑOS EN REINO UNIDO, 

NEWCASTLE UPON TYNE Y MÁNCHESTER 

En Reino Unido la morbilidad en las personas mayores de 80 años es el doble que del grupo 

entre 60 y 64 años. Lo que demuestra que la morbilidad aumenta con la edad, sobre todo los 

casos de afecciones osteomusculares, enfermedades neurológicas 59  y diabetes. El 40% de 

personas mayores de 65 años padecen alguna de estas enfermedades crónicas (Age UK 2019). 

En el Reino Unido e Inglaterra, las cinco principales causas de morbilidad en personas mayores 

de 70 años son las enfermedades cardiovasculares, neoplasma, enfermedades neurológicas, 

enfermedades respiratorias y afecciones osteomusculares (Institute for Health Metrics and 

Evaluation 2017). Sin embargo, la principal causa de emergencia hospitalaria en personas 

mayores de 65 años son las caídas (Age UK 2019). Se estima que el número de personas 

mayores incapacitadas se incrementará un 67% hasta el año 2040. Por otro lado el 40% de 

                                                 
59 Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del 
cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso 
autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. Ejemplos: demencias, epilepsia, Parkinson, etc.  
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personas mayores de 50 años sufren de pérdida de audición, llegando al 71% en las personas 

mayores de 70 años (Age UK 2019).  

Dentro de las enfermedades comunes en los mayores del Reino Unido está la demencia, se 

estima que el 7% de personas mayores de 65 años la padecen y el 17% de mayores de 85 años. 

Esta es una condición terminal, siendo el Alzheimer la variedad más común. La demencia es la 

principal causa de incapacidad en la tercera edad. En Inglaterra solamente el 68% de personas 

mayores de 65 años con demencia han sido diagnosticadas (Age UK 2019). Por otro lado, se 

estima que el 40% de las personas mayores de Reino Unido tienen algún problema de salud 

mental, siendo la depresión la enfermedad más común de este tipo, afectando al 22% de 

hombres y 28% de mujeres de más de 65 años (Age UK 2019).  

En cuanto a estilo de vida, el 48% de personas entre 75 y 84 años son inactivas, mientras que 

esto aumenta en la edad avanzada al 71% de mayores de 85 años. Además, el 8% de mayores 

de 65 años son fumadores y el 41% exfumadores.  

En el caso de Newcastle Upon Tyne, según una encuesta del 2015, el nivel de satisfacción de 

vida se sitúa a 7.3 sobre 10 . Siendo el grupo de personas mayores de 65 años 

los más satisfechos con 7.8/10. En cuanto a la salud auto percibida, el grupo de mayores de 65 

años son los que menor porcentaje de buena salud se consideran tener (45.4%) (Know 

Newcastle 2015a). Las principales causas de morbilidad de los mayores de 70 años en 

Newcastle son: neuro plasmas, enfermedades cardiovasculares, desordenes neurológicos, 

enfermedades respiratorias, afecciones osteomusculares.  Según la misma encuesta el 46.6% 

de la población mayor de 65 años se considera físicamente inactiva. Mientras que en 

Mánchester, la tasa de hospitalización y duración de visitas hospitalarias de personas mayores 

de 65 años son más altas en esta ciudad que en el resto de Inglaterra, sobre todo por caídas y 

paro cardiaco (25% más alto que en Inglaterra) (Manchester City Council 2016). 

11.4. MORTALIDAD PERSONAS MAYORES EN REINO UNIDO, NEWCASTLE UPON 

TYNE Y MÁNCHESTER 

En el Reino Unido las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, 

neoplasma, enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias crónicas y las infecciones 

respiratorias (Institute for Health Metrics and Evaluation 2017).  

Según datos del censo del 2011, en Newcastle Upon Tyne la principal causa de muerte en los 

mayores de 65 años son las enfermedades cardiovasculares, seguidas de cáncer de pulmón y 

enfermedades respiratorias. Mientras que la mayoría de las muertes de mayores de 85 años se 

debe a enfermedades cardiovasculares, demencia, Alzheimer y enfermedad cerebrovascular 

(Know Newcastle 2015b).  Mientras que Mánchester presenta una 60% tasas más altas de 

mortalidad por Cáncer en general, Cáncer de Pulmón, Enfermedades Cardíacas, Enfermedades 

Cardíacas y Apoplejía, Apoplejía, Enfermedades Pulmonares y la segunda más alta para 

Enfermedades Hepáticas, sin importar la edad (Manchester City Council 2016). 
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11.5. EFECTOS DEL CLIMA EN LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES EN 

REINO UNIDO 

El Reino Unido también se está viendo afectado por los efectos del cambio climático, las 

temperaturas en su territorio han subido en promedio 0.8 °C comparando el periodo (2008-2017) 

con el de (1961-1990) y se estima que seguirían aumentando incluso si se limita a 2 °C el 

aumento de la temperatura global, lo que llevaría a una disminución del 30% de los caudales de 

los ríos en periodos secos y un aumento hasta del 20% en periodos húmedos (Department for 

Business 2019).   

En Inglaterra y Gales, se estima que existió un exceso de 51100 muertes en el último invierno, 

atribuibles al frío, de las cuales el 92% fueron personas mayores de 65 años (Age UK 2019). 

Mientras que el escenario previsto incluye olas de calor sobre los 30° C, para las cuales la 

población no está acostumbrada, ni sus edificios previstos del equipo de acondicionamiento 

necesario, se estima que existirá un aumento entre 700 y 1000 muertes más al año relacionadas 

al calor en la parte sureste de Inglaterra (Department for Business 2019) y que se duplique en 

todo Reino Unido de 2000 a 4000 para el año 2050 (Defra 2018). 
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CAPITULO 12. NEWCASTLE UPON TYNE. CIUDAD 

AMIGABLE CON LOS ADULTOS MAYORES. BUENAS 

PRÁCTICAS 

En el año 2018, la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, estableció dentro de los cuatro 

principales retos para la Estrategia Industrial Nacional, el envejecimiento saludable, 

comprometiéndose a lograr que la esperanza de vida saludable aumente en 5 años para el año 

2035 (Newcastle University Institute for Ageing 2019).  

La ciudad de Newcastle Upon Tyne es miembro de la Red de Ciudades y Comunidades 

Amigables con los Mayores desde el año 2012 y miembro de la red de Ciudades Saludables de 

la Organización Mundial de la Salud. Uno de sus puntos fuertes en el desarrollo de medidas de 

adaptación al cambio demográfico es el trabajo conjunto entre el sector público, privado, 

academia y la participación ciudadana. A continuación, se presenta un breve resumen de estas 

instituciones y sus principales programas y políticas enfocadas en mejorar la calidad de vida las 

personas mayores y un análisis de los espacios públicos de esta ciudad. Para ello se ha divido 

en los siguientes puntos:  

12.1. Programas y proyectos del Ayuntamiento de Newcastle (Newcastle City Council) enfocados 

a la ciudad amigable con los mayores 

12.1.1. Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Newcastle.  

12.1.2. Programa ¨Newcastle Activo¨ (Active Newcastle 2019) 

12.2. Programas y proyectos de la Universidad de Newcastle enfocados a la ciudad amigable 

con los mayores.  

12.2.1. Instituto para el Envejecimiento (Institute for Ageing) 

12.2.2. Estudio ¨Newcastle 85+¨ 

12.2.3. Future Homes 

12.2.4. Life Curve App 

12.3. Programas y proyectos del Centro Nacional de Innovación en Envejecimiento (NICA. 

National Innovation Center for Ageing) enfocados a la ciudad amigable con los mayores 

12.3.1. Organización VOICE 

12.3.2. Diseño de mobiliario urbano “silla años adelante” o ¨Vitality bench¨ 

12.4. Espacios públicos exteriores y zonas verdes en Newcastle 

12.4.1. Informe del Consejo de Mayores sobre parques y espacios públicos (Council et 

al. 2008).  
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12.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE NEWCASTLE 

(NEWCASTLE CITY COUNCIL) ENFOCADOS A LA CIUDAD AMIGABLE CON LOS 

MAYORES 

12.1.1. Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Newcastle. ¨Elders Council 

Newcastle¨ 

El Consejo de Mayores de Newcastle se formó en el año 2001 con el objetivo de dar voz a las 

personas mayores residentes en la ciudad, sobre temas referentes a calidad de vida, salud y 

bienestar, además buscan realzar el componente creativo y activo de los mayores en la 

comunidad. En el 2003 publicaron una estrategia llamada “El camino a seguir” en la que 

analizaban como podría mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Newcastle, 

posteriormente esta estrategia fue acogida por el Ayuntamiento de Newcastle como base de su 

estrategia frente al envejecimiento de la población que exigía el Gobierno Nacional a todas las 

autoridades locales, desde entonces han venido recibiendo financiamiento de este, lo que dio 

lugar a la formación de la Asociación por la Calidad de Vida 

(QoLP The Quality of Life Partnership) conjuntamente con el Consejo de Mayores, Age UK en 

Newcastle y Newcastle Ciudad Saludable. Como resultado de esta asociación se desarrollaron 

algunos proyectos, entre estos la página web “Information Now” como una fuente de información 

para los adultos mayores.   

Posteriormente en el año 2007 publicaron el programa “El mañana de todos”, como la estrategia 

de Newcastle para las personas mayores y el envejecimiento de la población. Como parte de 

este programa, el grupo de trabajo del Consejo de Mayores de Newcastle generó algunos 

informes sobre su diagnóstico de cómo se encontraba la ciudad y sus sugerencias para hacerla 

más amigable con los mayores, entre ellos uno sobre el centro histórico (December et al.) y otro 

sobre parques y espacios públicos (Council et al. 2008).  

En 2008, el Consejo de Mayores se convierte en una Organización Benéfica registrada y en 

una Compañía Limitada por garantías.  Como consecuencia, el comité se convirtió en una Junta 

de Sindicatos. Posteriormente en el año 2011 Newcastle se unió a la Red de Ciudades y 

Comunidades Amigables con los Mayores de la Organización Mundial de la salud. Desde 

entonces el Consejo de Mayores sigue apoyando y participando el trabajo por los mayores en la 

ciudad y fomentan juntos el envejecimiento activo.   

Se formó una nueva Asociación llamada “El Grupo de la Ciudad Amigable con los 

Mayores” (The Age-friendly city Group), formada por el Consejo de Mayores, el Ayuntamiento de 

Newcastle, Age UK, representantes de la Universidad de Newcastle y de la Universidad 

de Northumbria, y representantes de las nuevas comisiones clínicas.   

En el 2013 se presentó el programa “Cerrando las brechas” (Bridging the Gaps) que buscaba 

maneras para reducir el aislamiento y la soledad mediante apoyo mutuo. En el 2015, publicaron 

su Manifiesto. En el 2016 se ganaron fondos para el proyecto “Conversaciones de la Comunidad” 
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y el Panel de Sindicatos trabajaron conjuntamente con estudiantes de postgrado de la 

Universidad de Northumbria para crear un Plan Estratégico de posibles proyectos futuros y 

búsqueda de financiamiento.  Posteriormente se han desarrollado otros proyectos como el “Dia 

de la información sobre Tu hogar, Tu decisión” y “Active Voices” que busca fomentar que más 

personas mayores en otros lugares de la ciudad se comprometan con sus comunidades locales 

(Elders Council of Newcastle 2012).  

12.1.2. Programa ¨Newcastle Activo¨ (Active Newcastle 2019) 

Es un programa del Ayuntamiento de Newcastle que busca incentivar a los ciudadanos de todas 

las edades a realizar mayor actividad física tanto en el interior como en la gran cantidad de 

parques y áreas verdes que hay en toda la ciudad, además intentan disminuir la desigualdad a 

lo largo de la ciudad.  En su sitio web ofrece información sobre los diferentes tipos de actividades 

y consejos.  Concretamente para adultos mayores algunas de las 

actividades guiadas son: Caminatas, tai-chi, clases de bienestar, ciclismo, yoga, etc.  

12.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEWCASTLE 

ENFOCADOS A LA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES.  

12.2.1. Instituto para el Envejecimiento (Institute for Ageing) 

El Instituto para el Envejecimiento (NUIA, Newcastle University Institute for Ageing), dentro de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Newcastle, es un líder mundial en investigación que 

trabaja conjuntamente con socios del sistema de salud, cuidadores, fundaciones y 

organizaciones sociales, sector público, academia y empresas, en muchos aspectos del 

envejecimiento como son (Newcastle University Institute for Ageing 2019): 

• Biología del envejecimiento (medicina, salud): Comprender el proceso de envejecimiento 

biológico, investigación traslacional.  

• Entender el rol de la sociedad envejecida en el ciclo de vida: qué nos puede ayudar a 

envejecer mejor desde el punto de vista de salud, asistencia social y cuidados. 

• Envejecer en el lugar: asegurar que los ambientes a nuestro alrededor son inclusivos y 

se adaptan a todas las necesidades. 

Dentro de sus últimos avances y reconocimientos se encuentran muchos programas sobre 

demencia, como es el ¨Vivir bien con demencia¨, enfocado en intervenciones psicosociales que 

resulten costo-efectivas para el cuidado de personas con demencia, incluyendo asistencia 

tecnológica que mejore su calidad de vida. Además, se encuentran en el desarrollo del ¨Centro 

de Excelencia en Cuidados en Demencia¨ que se ubicará dentro de una ampliación del actual 

¨Campus para el Envejecimiento y la Vitalidad¨, como un prototipo de ¨dementia-care village¨ 

similar al que se desarrolla en los Países Bajos, donde incluirán residencias de cuidados 

especializado, así como prototipo de vivienda asistida con tecnología innovadora que les permita 

vivir independientemente (Newcastle University Institute for Ageing 2019). 
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12.2.2. Estudio ¨Newcastle 85+¨ (Newcastle University 2016). 

El ¨Newcastle 85+¨fue la primera etapa de un estudio genérico de las personas mayores de 

ochenta y cinco años, considerado el más grande en el mundo, que ha dotado de nuevos 

conocimientos sobre la población a medida que envejece (Newcastle University 2016). Comenzó 

en el 2006 liderado por el profesor Tom Kirkwood, incluyendo un equipo interdisciplinar del 

Instituto de envejecimiento y Salud de la Universidad de Newcastle. Para ello se tomó a toda la 

población que cumplían 85 años en el 2006 en Newcastle y el norte de Tyneside, con una 

muestra inicial de 1000 personas. Mediante una serie de entrevistas sobre su estilo de vida, la 

actividad física, la nutrición, algunas mediciones sobre pruebas de funcionamiento y de sangre. 

También se revisaban los datos generales de su médico de cabecera, enfermedades existentes, 

medicación, etc. Y se consultaba la ficha del Centro de Servicios Sociales y de Salud (NSCIC 

Health and Social Care Information Center). Adicionalmente, se les preguntaba sobre sus 

conexiones sociales y estados de ánimo, para identificar depresión, soledad, etc.  

El estudio tenía varias etapas, y se los volvía a revisar primero a los 18 meses, luego 36 meses, 

luego a los 60 meses, etc. En el 2019 quedaban 90 personas (Kingston 2019). 

El estudio perseguía los siguientes objetivos:  

• Evaluar el espectro de salud de los más viejos.  

• Examinar las asociaciones de las trayectorias y resultados de salud con factores 

biológicos, clínicos y sociales a medida que la cohorte envejece. 

• Identificar los factores que contribuyen al mantenimiento de la salud y la independencia. 

• Promover la comprensión de la naturaleza biológica del envejecimiento humano. 

12.2.3. Future Homes (Future Homes Alliance 2016).  

Inspirado en el programa ¨Newcastle City Futures¨ y el compromiso de Newcastle de convertirse 

en una ciudad amigable con los mayores, esta asociación de la Universidad de Newcastle con el 

gobierno local; empresas basadas en Tyneside y las organizaciones comunitarias y del tercer 

sector se propusieron desafiar las ideas actuales sobre la vivienda. Así en el 2016 nace el  

proyecto liderado por Rose Gilroy (Gilroy 2019), formada por la Universidad de Newcastle, el 

Gobierno Local de Newcastle, la Empresa ¨Zero Carbon Futures¨, y el sector social representado 

por el Consejo de Mayores de Newcastle, así nació la Empresa de interés Comunitario: ¨Future 

Homes Alliance¨ inscrita en el 2018. Su proyecto ha sido seleccionado para recibir ayuda de 

¨Homes England¨ y de otras fundaciones a nivel nacional.   

Intentan demostrar como la investigación en trabajo conjunto con la innovación empresarial son 

capaces de lograr soluciones y evaluarlas mediante la academia y la participación del cliente 

para el bien de los negocios, la comunidad y el estado. El resultado es un proyecto ambicioso 

para diseñar un hogar que responde a la vida real y el reto demográfico basado en la 

sostenibilidad, eficiencia energética y la innovación digital, mediante las siguientes 

características:  



PARTE IV. Envejecimiento activo y saludable: confort térmico y acústico de los adultos mayores en espacios públicos. Caso de 

estudio: Reino Unido 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    330 
 

• Alrededor de 60 de viviendas de alquiler innovadoras y accesibles a personas de bajos 

ingresos. 

• Opciones entre 1 a 6 dormitorios. 

• Viviendas de baja/cero emisiones de carbono.  

• Espacios interiores flexibles y adaptables a las necesidades y preferencias de sus 

usuarios. 

• Provisión de energías renovables. 

• Viviendas dotadas de equipos de monitoreo ambiental y evaluación de desempeño del 

edificio durante su ciclo de vida. 

• Tecnologías de soporte para personas vulnerables.  

• Oportunidades para la industria de hacer pruebas reales para innovación basadas en 

¨Pruebas de concepto¨ o PoC (Proof of concept), es decir se evaluarán los modelos de 

vivienda para su posible aplicación en futuros proyectos.  

Para llegar a esto han realizado un proceso de planificación que incluye talleres organizados por 

el Instituto para el Envejecimiento de la Universidad de Newcastle, con miembros del Consejo 

de Mayores y diseñadores de la empresa Ryders Architecture, incluyendo también profesionales 

del sector de la salud, terapistas ocupacionales, psicólogos, cuidadores de personas ciegas,  

trabajadores ciegos, familias y padres con niños pequeños, entre otros. 

Se espera que la construcción comience en el año 2020. La idea central es que no sean viviendas 

solo para personas mayores, sino que sean viviendas donde la gente pueda envejecer y hacer 

los cambios necesarios a lo largo de su vida, es decir espacios intergeneracionales (Gilroy 2019).  

12.2.4. Life Curve App (ADL 2002) 

La empresa ADL dirigida y fundada por el Profesor Peter Gore ha desarrollado una aplicación 

llamada ̈ Life Curve¨ con el objetivo de la provisión de datos basados en evidencia, investigación, 

conocimiento e inteligencia sobre el declive relacionado con la edad, basada en una investigación 

llevada a cabo en la Universidad de Newcastle dentro del Instituto para el envejecimiento. Provee 

un marco de referencia para entender la etapa más apropiada para intervenir y de que maneras 

serían más efectivas. La aplicación evalúa el nivel de dependencia de las personas mayores y 

les da consejos y ejercicios para mejorarla y recuperar capacidades con el fin de contribuir al 

envejecimiento activo y calidad de vida de las personas mayores a la vez que se reduce el costo 

de atención pública. La aplicación ¨ LifeCurve™¨ está respaldada por miles de evaluaciones en 

tiempo real, un conjunto de datos con más de 200 áreas de necesidad y la construcción continua 

de datos a través de una amplia red de profesionales asociados de Allied Healthcare (ADL 2002). 

En la Figura 12.1 se puede ver cómo es la ¨curva de vida¨ que han establecido según esta 

investigación y como se puede revertir algunos daños y alargar el proceso de dependencia a 

través de las actividades propuestas dentro de esta herramienta que es usada tanto para las 

personas mayores como para cuidadores. 
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Figura 12.1. ¨Curva de vida¨ 

 

Fuente: Traducida a partir de ADL (ADL 2002) 

12.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

EN ENVEJECIMIENTO (NICA. NATIONAL INNOVATION CENTER FOR AGEING) 

ENFOCADOS A LA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES 

El Centro Nacional de Innovación en Envejecimiento del Reino Unido (NICA) se inauguró en el 

2014 como una organización líder en el mundo creada con financiamiento del Gobierno de Reino 

Unido y la Universidad de Newcastle. Fundado por la Universidad de Newcastle, el Departamento 

de estrategias de Negocios, Energía e Industria y su Instituto para el Envejecimiento. Lideran 

innovaciones que buscan mejorar todos los aspectos de la vida de las sociedades en proceso de 

envejecimiento, mediante colaboraciones, intenta reunir a expertos en innovación, científicos, 

industriales y el público, líderes mundiales, para desarrollar, probar y comercializar productos y 

servicios que aumenten y mejoren todos los aspectos de la vida de nuestras sociedades en 

proceso de envejecimiento.  

Sus objetivos principales son:   

• Vivir mejor por más tiempo: Permanecer sanos a medida que envejecemos.  

• Movilidad: Desarrollar soluciones innovadoras para el transporte.  

• Productos y servicios: desarrollar opciones para los consumidores mayores.  

• Lugares amigables con los mayores: Adaptar nuestro entorno social y construido, 

creando hogares en los cuales podamos vivir por más tiempo mejorando la calidad de 

vida en los últimos años.   

• Envejecimiento y datos: Aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial y datos que 

mejoren vidas.   
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• Diseño inclusivo: Asegurarse que los productos y servicios respondan a nuestras 

necesidades indiferentemente la edad o habilidad.  

12.3.1. Organización VOICE (VOICE 2019) 

Es una organización fundada por NICA (National Innovation Center for Ageing) y con 

colaboración de la Universidad de Newcastle, Colegio Imperial de Londres y 

(Clinical Research Network North East and North Cumbria) NIHR y su Observatorio de 

Innovación.   

Se trata de una red formada por ciudadanos voluntarios en todo el Reino Unido y a nivel 

internacional, que busca impulsar y mejorar la investigación e innovación sobre envejecimiento 

y salud. VOICE promociona un diálogo internacional con los ciudadanos sobre lo que se necesita 

para un envejecimiento saludable, el análisis y las tendencias del mercado, y el co-diseño, 

el codesarrollo y, con sus socios comerciales, la comercialización de productos y servicios 

necesarios.    

12.3.2. Diseño de mobiliario urbano “silla años adelante” o ¨Vitality bench¨ (Years 

Ahead and Newcastle University 2014). 

El diseño de este banco amigable con los adultos mayores fue fruto de un trabajo conjunto entre 

miembros del Consejo de Mayores de Newcastle, la Universidad de Newcastle, la Red 

de Diseño del Norte, VOICE del norte, en busca de un mobiliario que se adapte mejor a las 

necesidades de los adultos mayores en la ciudad, realizado en el año 2014.   

Se concluyó que los requisitos principales para este banco serian:   

• Un ángulo correcto para el respaldo. 

• Una correcta altura del asiento.  

• Proporcionar un descanso para brazos en toda la longitud del banco. 

• Material de textura cálida.   

Además, se incorporaron al diseño elementos como un espacio para apoyar 

un bastón, paraguas o bolsas de la compra y espacio para colocar tazas o botellas. El resultado 

es un banco que se acopla a las necesidades de todas las edades. Sus dimensiones se 

presentan en la Tabla 12.1.   

Aunque inicialmente el Ayuntamiento mostró gran interés en el prototipo para implementarlo en 

la ciudad, no se ha llegado a un acuerdo y solamente se cuenta con muy pocos bancos de 

muestra, uno de ellos está situado en el Campus de Envejecimiento y Vitalidad de la Universidad 

de Newcastle y otros dos en el Hélix que es la zona de nuevo o desarrollo que se está 

construyendo en la ciudad, junto al Nuevo Edificio del Centro Nacional de Innovación en 

Envejecimiento ¨Catalyst ¨ (Figura 12.2). 
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Tabla 12.1. Dimensiones del banco diseñado para adultos mayores 

 General (mm) Asiento (mm) 

Altura 825 450 (desde el piso) 

Ancho 2650 560 (entre descanso de brazos) 

Profundidad 760  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Years Ahead and Newcastle University 2014) 

Figura 12.2. Banco diseñado ergonómicamente para personas mayores ubicado en el Campus para el 

Envejecimiento y Vitalidad. 

 

Fuente: Archivo del autor 2019 

12.4. ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES Y ZONAS VERDES EN NEWCASTLE 

En el año 2016 se realizó el Diagnóstico y Plan de Áreas Verdes para el Ayuntamiento de 

Newcastle por la empresa ETHOS, y actualizado por última vez en el año 2018 con visión hacia 

el año 2030 (ETHOS 2018). Newcastle cuenta con una gran cantidad de área verde por habitante 

de 598.39 m2/hab que corresponde a 1.881,14 ha de espacios verdes (ETHOS 2018) entre las 

siguientes clasificaciones: parcelas para huertos comunales, amenidad del espacio verde (> 

0.15ha), espacio verde natural, parques y terrenos de recreo; espacio deportivo al aire libre, 

espacio deportivo al aire libre (instalaciones fijas), espacio de juegos para niños y espacio de 

juegos para adolescentes.  

El Marco Político Nacional de Planeamiento (National Planning Policy Framework NPPF) de Julio 

del 2018, define la infraestructura verde como "una red de espacios verdes multifuncionales, 

urbanos y rurales, que es capaz de ofrecer una amplia gama de beneficios ambientales y de 

calidad de vida para las comunidades locales" (ETHOS, 2018).  

En marzo de 2015 se adoptó el ¨Plan de Núcleo Urbano¨ como marco de planeamiento para 

Newcastle y Gateshead 2010- 2030¨ (Newcastle City Council and Gatesdead Council 2015). 

Dentro de sus objetivos estratégicos el número 12, hace referencia a mejorar la función, el uso y 

la provisión de infraestructura verde y espacios públicos para proporcionar una red de espacios 
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verdes conectados y accesibles para todos. Así como una de sus políticas principales es la de 

¨Bienestar y Salud¨ con el compromiso de continuar creando una ciudad amigable con los 

mayores, saludable y con ambiente de vida equitativo mediante los siguientes criterios:   

• Crear entornos construidos y naturales inclusivos. 

• Promocionar y facilitar estilos de vida saludables y activos.  

• Prevenir los impactos negativos en los servicios residenciales y la seguridad pública en 

general por ruido, inestabilidad del suelo, contaminación del suelo y el agua, vibración y 

mala calidad del aire. 

• Proveer buen acceso a todos de facilidades de salid y cuidado social.  

• Promover el acceso a espacios verdes, facilidades deportivos juegos y oportunidades de 

recreación para todos. 

Según la Encuesta de población realizada en el 2015, solamente el 35% de las personas 

mayores de 65 años usan los parques y los espacios verdes al menos una vez al mes, siendo 

minoría en comparación con los grupos de otras edades. El 69.2% están satisfechos con estos 

espacios (Know Newcastle 2016). En cuanto a instalaciones deportivas y de ocio, solamente el 

12% de mayores de 65 años los utiliza (Know Newcastle 2017). Mientras que el 85% de las 

personas mayores de 65 años están satisfechas con su barrio y su hogar (Know Newcastle 

2016). El 35.7% está satisfecho con el mantenimiento de las calles, el 61% con la limpieza de 

las calles y el 91.2% con la iluminación.  

12.4.1. Informe del Consejo de Mayores sobre parques y espacios públicos 

(Council et al. 2008).  

 Como parte del documento ¨Everyones´s Tomorrow¨ del Ayuntamiento de Newcastle, en el año 

2007, el grupo de trabajo del Consejo de Mayores generó el informe sobre su diagnóstico de los 

parques y espacios públicos de la ciudad de Newcastle, enfatizando lo siguiente: ¨Necesitamos 

ser capaces de salir por nuestros barrios, donde nos podamos mover por calles seguras, disfrutar 

del aire fresco y ejercitarnos en espacios verdes abiertos¨ (Council et al. 2008, p. 5). Este informe 

tenía los siguientes objetivos: 

1. Contribuir a la implementación de la estrategia de entornos amigables para las personas 

mayores mediante el reconocimiento de las actividades que promueven un mayor uso de los 

espacios al aire libre por parte de las personas mayores.  

2. Destacar el potencial de los parques y áreas recreativas para mejorar su contribución a la 

salud física y mental, y al bienestar social de la población local, incluyendo a las personas 

mayores.  

3. Contribuir a la reflexión sobre vecindarios de por vida promoviendo oportunidades para que 

las personas mayores se involucren en la planificación de ambientes saludables con acceso a 

servicios esenciales, incluyendo espacios verdes abiertos.  
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Como antecedentes reconocen que a pesar de que Newcastle cuenta con un gran número de 

zonas verdes y parques  que por muchos años habían constituido las principales zonas de 

recreación para sus habitantes, posteriormente, durante los últimos 50 años, con el desarrollo de 

mejoras en vivienda y la el aumento de  automóviles, la gente ha cambiado sus hábitos de 

esparcimiento y de ocio, afectando el uso de los espacios públicos exteriores, al mismo tiempo 

que se ha reducido el presupuesto  por parte del Ayuntamiento dedicado al mantenimiento de 

estos espacios, lo cual se refleja en el estado actual de algunos de estos parques,  enunciando 

que ¨al parecer el Ayuntamiento estaba interesado en generar convenios para acceder a 

financiamiento y mejora de los parques nuevamente¨ (Council et al. 2008, p. 6). 

Para la elaboración de este informe, se encuestaron a 250 de personas entre 60 y 79 años, de 

las cuales el 75% eran mujeres, sobre la frecuencia de visita, la accesibilidad, las características 

y servicios, lo que les agradaba y lo que no y sugerencias para mejoras de 18 parques 

distribuidos por toda la ciudad. Los tres elementos que los mayores consideran más importantes 

en un parque son: limpieza, bancos y baños públicos. Además, resaltaron que en la mayoría los 

bancos se encuentran concentrados en ciertos puntos de atracción como alrededor de un lago o 

una cancha, sin embargo, a lo largo de los caminos dentro del parque se encuentran separados 

por distancias muy grandes. En cuanto al equipamiento, la mayoría de los parques cuentan con 

canchas deportivas e instalaciones de juegos infantiles, sin embargo, los mayores encuestados 

resaltaron como algo negativo que no existen equipamientos para ejercicios de mayores e 

indicaban el ejemplo de Manchester en donde se habían implementado en algunos parques. 

Entre las razones de las personas que admitieron nunca visitar o visitar poco, están la falta de 

acceso a transporte y la seguridad, sobre todo en las mujeres que decían no sentirse seguras 

caminando solas y algunos mayores sentían miedo a los grupos de jóvenes.   

Finalmente, en sus recomendaciones para incentivar un mayor uso de estos espacios por parte 

de los adultos mayores están:   

• Dotar a los parques con equipamientos de ejercicios para personas mayores.  

• Organizar y difundir más variedad de actividades como jardinería, desarrollo de 

habilidades, juegos, caminatas y ejercicios al aire libre, como principal factor de mejora de la 

salud física, mental y social de la comunidad.   

• Mejorar el mantenimiento de la señalética que de información de las instalaciones, 

historia y rutas del parque.  

• Colocar mayor número de bancos y distribuidos a menor distancia y ubicarlos a la 

entrada del parque también para que las personas con movilidad reducida puedan apreciar la 

vista del parque sin tener que aventurarse a entrar, además de colocarlos junto a jardines de 

flores y vegetación que resultan una de las razones principales por la que los mayores visitan 

estos espacios.  
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CAPITULO 13. MÁNCHESTER CIUDAD AMIGABLE CON 

LOS ADULTOS MAYORES (AGE-FRIENDLY 

MANCHESTER, AFM). BUENAS PRÁCTICAS 

La ciudad de Manchester lanzó en el año 2003 el Programa ¨Valorando a las Personas Mayores¨ 

(Valuing Older People Programme, VOP) dirigido por la Unidad de Salud del Ayuntamiento de 

Mánchester en respuesta a los altos niveles de aislamiento social y soledad que se registraban 

en personas mayores. En el 2004 se creó la ¨Junta de Personas Mayores¨, luego en el 2009 

publicaron la Estrategia de Envejecimiento de Manchester para diez años, ¨Un gran lugar para 

envejecer¨ (¨A great Place To Grow Older¨). Un año después, en el 2010 se convirtió en la primera 

ciudad del Reino Unido en unirse a la Red de Ciudades y comunidades Amigables con los 

Adultos Mayores de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, en el año 2015 se 

publicó el ¨Estatuto de las personas Mayores¨ (Older People´s Charter) (Manchester City Council 

2017). Actualmente, ¨Age-Friendly Manchester¨ (AFM) es una alianza estratégica entre el sector 

de gobierno local, la academia y la comunidad. Su enfoque principal es el trabajo en los barrios 

y las relaciones con las universidades (World Health Organization 2017; Paul McGarry 2019). 

Según Paul McGarry, quien dirige el Programa desde el años 2003, una de las principales 

estrategias es el diseño de las políticas en base a la persona (Paul McGarry 2019) enfocándose 

en:  

• Derecho a la ciudad 

• Barrios 

• Promover capital social y participación 

• Servicios probados para la tercera edad 

• Reducción de la exclusión social 

• Cambiar actitudes y exclusión social hacia las personas mayores 
 

Región de Gran Mánchester Amigable con los mayores (Age-friendly Greater Manchester) 

En el año 2016 se inauguró el Centro de Envejecimiento de Gran Mánchester (Greater 

Manchester Ageing Hub) y posteriormente en el año 2018 la Región de Gran Mánchester, se 

unió a la Red de Ciudades y Comunidades con las Personas Mayores, siendo la primera de 

Reino Unido (World Health Organization 2018c). En el año 2017 recibió el reconocimiento de la 

Unión Europea como ¨Sitio de Excelencia para el envejecimiento¨ (Manchester City Council 

2017). 

Uno de sus objetivos principales es convertirse en un centro de excelencia a nivel global en 

investigación, tecnología y soluciones sobre envejecimiento. Además, buscar incrementar la 

participación económica de las personas mayores de 50 años. La estrategia se basa en una 

asociación formada por el sector público, privado, voluntario, universidades y los residentes 

mayores, enfocada en temas  como: economía y trabajo; espacios amigables con las personas 

mayores, envejecimiento saludable, vivienda y planeamiento, transporte, cultura, etc. (World 

Health Organization 2018c).  
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En este capítulo se presenta un breve resumen de estas instituciones y sus principales 

programas y políticas enfocadas en mejorar la calidad de vida las personas mayores, para lo cual 

se lo divide en los siguientes puntos:  

13.1. Programas y proyectos del ayuntamiento de Mánchester enfocados a la ciudad 

amigable con los mayores 

13.1.1. Servicios amigables con los adultos mayores 

13.1.2. Equidad social 

13.1.3. Barrios amigables con los adultos mayores 

13.2. Programas y proyectos de la Universidad de Mánchester enfocados en la 

ciudad amigable con los mayores 

13.2.1. Instituto para Investigación Colaborativa en Envejecimiento de 

Mánchester, (Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing, MICRA) 

13.2.2. Grupo de Investigación en Envejecimiento Urbano (MUARG 

Manchester Urban Ageing Research Group) 
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13.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁNCHESTER 

ENFOCADOS A LA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES 

La estrategia de la ciudad de Mánchester tiene tres ejes temáticos de prioridad (World Health 

Organization 2017; Paul McGarry 2019): 

13.1.1. Servicios amigables con los mayores.  

Con el objetivo de desarrollar servicios amigables con las personas mayores y sus necesidades, 

valorizando y concientizando sobre la importancia de retener a los trabajadores mayores, 

algunos programas relativos a este tema son: Grupo de soporte y habilidades para trabajadores 

mayores de 50 años y el compromiso del Ayuntamiento de convertirse en ¨empleadores 

amigables con los mayores (Age-friendly employer). 

Proyecto ¨Toma asiento¨ (Take a seat campaign¨) 

Es un convenio con los negocios locales para hacer que asientos, baños y agua potable para 

beber sean accesibles para todas las personas que lo necesiten, se ha pedido a estos negocios 

que permitan a las personas acceder a ellos, de manera que se fomenta que más personas 

mayores salgan de sus casas socialicen y sean más activos (World Health Organization 2017; 

Paul McGarry 2019). 

Boletín de noticias ¨Mánchester Amigable con los Adultos Mayores¨.  

Se publica cada mes y llega hasta 9500 suscritores, informa sobre actividades y eventos para 

personas mayores, difunde el trabajo realizado en la ciudad dentro de ̈ Age-friendly Mánchester¨, 

difunde historias de cómo es envejecer en Mánchester y busca proyectar una imagen positiva 

del envejecimiento.  

Junta de Personas Mayores de Mánchester (Manchester´s Older People´s Board) 

Esta junta se formó en el año 2004, está formada por 15 miembros que se reúnen cada ocho 

semanas, es una forma importante de dar voz y participar en la dirección estratégica del 

programa e influir en que las políticas del Ayuntamiento sean amigables con los mayores. 

Programa Campeones de la Cultura ¨Culture Champions¨ 

El programa fue inaugurado en el año 2011, es una red de alrededor de 100 voluntarios y 19 

organizaciones culturales asociadas, que buscan incrementar la participación cultural de las 

personas mayores y que los espacios culturales como museos, librerías, galerías sean más 

amigables con los adultos mayores, usando el arte en el ámbito de la salud y los cuidados. 

13.1.2. Equidad social.  

Se intenta promover la igualdad en el envejecimiento, trabajar contra la imagen negativa y los 

efectos del ¨edadismo¨ o discriminación por edad que afecta la autoestima y la salud mental de 

las personas mayores. Algunos ejemplos de programas en esta área son:  
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Programa ¨Ambición por el envejecimiento¨ (Ambition for Ageing, AfA). 

Es un programa a nivel de la Región de Gran Mánchester bajo financiamiento de la Lotería 

Nacional de la Comunidad del Programa Envejeciendo Mejor (¨Ageing Better¨) que intenta reducir 

el aislamiento social de las personas mayores. Se desarrolla en 25 barrios de todo Gran 

Mánchester con actividades sociales, trabajan conjuntamente con la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad de Mánchester. 

El equipo está organizado por cuatro grupos principales de trabajo:  

• Junta de Igualdad (Equalities Board, EB): Con el Apoyo de la Fundación LGBTI, 

busca estudiar y comprender como las diferentes comunidades experimentan el 

envejecer en la Región de Gran Mánchester. Algunos miembros de la EB son 

personas mayores que han experimentado por sí mismas desigualdades - ya sea 

por discapacidad, género, origen étnico o sexualidad - o como resultado de otras 

experiencias de vida. Otros miembros son representantes profesionales 

provenientes de una amplia gama de organizaciones de igualdad de todo el Gran 

Manchester (GMCVO 2019). 

• Red de Personas Mayores de Gran Mánchester (Greater Manchester Older 

People´s Network, GMOPN): Se creó en el año 2015. Promueve la oportunidad de 

que las personas mayores tengan voz y participen en el diseño, evaluación y 

desarrollo del Programa Ambición por el Envejecimiento. El objetivo es informar e 

influenciar en las políticas del gobierno local que afecten a la vida de las personas 

mayores. 

• Autoridad Combinada de Gran Mánchester (Greater Manchester Combined 

Authority, GMCA): Es el principal evaluador del programa, evalúan los resultados 

para comprender como las intervenciones realizadas pueden ser eficaces para 

reducir aislamiento social y si los programas exitosos se pueden replicar en otros 

lugares. 

• Instituto para Investigación Colaborativa en Envejecimiento de Mánchester, 

(Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing, MICRA): Es un 

instituto parte de la Universidad de Manchester que trabaja conjuntamente con 

personas mayores y otras asociaciones para asegurar una correcta investigación y 

desarrollo sobre la naturaleza del envejecimiento y el aislamiento social, rompiendo 

la brecha entre la política, la academia y la práctica.  

13.1.3. Barrios amigables con los adultos mayores.  

Con el objetivo de crear espacios donde la gente pueda envejecer bien con acceso a servicios, 

vivienda, información y oportunidades sociales, culturales y económicas, facilitando el 

envejecimiento en el lugar. Dentro de esta temática se encuentran los siguientes proyectos: 
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Equipo ¨Barrios de Mánchester Amigables con los Adultos Mayores (¨MAFN, Manchester 

Age-friendly Neighbourhood) (PHASE 2020) 

Es un proyecto basado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Metropolitana de 

Mánchester en asociación con la Organización ¨Southway Housing Trust¨, el Ayuntamiento de 

Mánchester, Mánchester Amigable con los Mayores, NHS (National Health System) y 

representante de cada barrio, es un equipo multidisciplinar de investigadores, diseñadores 

urbanos, profesionales de la salud y de cuidados sociales, arquitectos y trabajadores de la 

comunidad que investigan conjuntamente con los residentes para evaluar que tan ¨amigable¨ su 

barrio y como se lo puede mejorar, es parte del Programa ¨Ambition for Ageing. ¨ 

En cada barrio se promueve la creación de asociaciones de vecinos para fomentar el 

envejecimiento activo, la participación de las personas mayores y mejorar el barrio, para lo cual 

se desarrollan actividades y planes de acción en cada barrio.  

Informe ¨Construyendo Barrios Amigables con los adultos Mayores en Gran Mánchester, 

evidencia del Programa Ambición por el envejecimiento¨ (Thorley 2018). 

En este informe se presentan los resultados de un estudio de evaluación sobre lo que las 

personas mayores de Gran Mánchester piensan que hace a un barrio ser amigable con los 

mayores y analiza el trabajo realizado por el Programa de Mánchester ciudad Amigable con los 

Mayores, a través de entrevistas y encuestas, con una muestra total de 3039 casos distribuidos 

en los siguientes temas:  

• Integración en la comunidad y pertenecía (incluye temas de amistad, soporte, diferencias 

culturales, subcomunidades, relaciones intergeneracionales). 

• Oportunidades de encuentro y participación. 

• Accesibilidad, facilidades y transporte. 

• Recursos de la comunidad y espacios. 

• Percepción de seguridad y protección. 

• Información y comunicación. 

Algunos de los hallazgos más importantes de este estudio se resumen en los siguientes :  

• Envejecer en el lugar (Ageing in place) está estrechamente relacionado con los barrios 

amigables con las personas mayores, siendo tan importantes los componentes sociales 

como los de accesibilidad y adaptación de los espacios físicos. 

• Una comunidad amigable con los mayores debe integrar y hacer que las personas 

sientan que pertenecen y se cuidan mutuamente. Deben tener oportunidades de 

participación, recursos y espacios comunitarios disponibles y transporte e instalaciones 

accesibles. La gente se debe sentir segura y poder enterarse de lo que está sucediendo 

en su área local. 

• Para crear barrios amigables con la tercera edad, las personas mayores deben tener 

oportunidades de conectarse, participar y contribuir. 
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• Las personas mayores dijeron que les gusta pasar tiempo con personas similares a ellas. 

Esto puede incluir también la oportunidad de dedicar tiempo a averiguar más acerca de 

sus vecinos. 

• La infraestructura social (como bibliotecas, centros comunitarios y servicios de transporte 

en autobús) es vital para la creación de barrios amigables con la tercera edad, sin 

embargo, dichos recursos están distribuidos de manera desigual. 

• Las personas mayores son un grupo heterogéneo, por lo que las oportunidades para 

conectarse y contribuir tienen que ser flexibles y reflejar la diversidad de la población. 

• Reunir un rango de edades a través de proyectos intergeneracionales puede ser efectivo 

para fortalecer la cohesión de la comunidad y desafiar los estereotipos. 

Proyecto de viviendas ¨Northern Gateway¨ 

Es un proyecto de vivienda grande y ambicioso, anunciado en el 2018 que incluye 15000 

viviendas en un periodo de 15 a 20 años, con el objetivo de regenerar las comunidades y barrios 

existentes en el norte y parte extendida del centro de la ciudad de Manchester. Desde su etapa 

inicial se ha contado con la participación de adultos mayores miembros del Consejo de Mayores 

de Manchester, quienes han sugerido que las viviendas deben diseñarse pensando en 

soluciones para toda la vida y espacios para todos los grupos de edad. Se planea que este 

proyecto sirva como prueba para futuros desarrollos de comunidades amigables con los mayores 

(Paul McGarry 2019). 

Proyecto Old Moat: barrio amigable con las personas mayores (Southway Housing Trust and 

Philipson 2014) 

Se realizó una evaluación de este distrito en la ciudad de Mánchester aplicando el modelo de la 

Organización Mundial de la salud sobre las ciudades amigables con los mayores, con el propósito 

de identificar formas de mejorar el entorno físico y social del barrio y considerarlas para próximas 

aplicaciones en otros distritos de la ciudad. Esta investigación se realizó entre mayo del 2012 y 

enero del 2013, por iniciativa de la Organización ¨Southway Housing Trust¨ con la colaboración 

del Ayuntamiento de Mánchester y la Universidad de Mánchester. Esta organización administra 

5900 viviendas enfocadas a personas mayores, el 43% de ellas cuenta con alguna persona 

mayor de 60 años y un alto porcentaje vive con bajos ingresos, sufren discapacidad limitante. En 

Old Moat se presenta más baja esperanza de vida que en el promedio de la ciudad. 

El proyecto se basó en varias disciplinas como la arquitectura, planificación y sociología urbana. 

La metodología consistió en una revisión sistemática de la literatura como base, posteriormente 

se desarrolló la evaluación del entorno físico, recogiendo datos espaciales y se obtuvieron datos 

de las opiniones de los residentes del barrio mediante grupos focales de discusión, finalmente 

sus resultados dieron lugar a un plan de acción que aborda los factores ambientales y sociales 

que contribuyen al envejecimiento activo y saludable.  

El plan de acción tiene los siguientes lineamientos y propuestas:  
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• Espacios públicos exteriores y edificios: Mejorar el acceso a los espacios verdes 

públicos; fomentar una mayor participación y uso de estos espacios; optimizar la 

señalización, cruces, accesibilidad y diseño de las calles; incorporar mayor número de 

mobiliario para sentarse y zonas de espera cubiertas; dotar de espacios para actividades 

comunales; considerar el diseño inclusivo y amigable con la demencia.  

• Transporte: Mejorar la conectividad del barrio con el resto de la ciudad mediante los 

sistemas de transporte existentes, considerando que son un recurso muy importante 

para evitar el aislamiento social. 

• Vivienda: Investigar opciones para diversificar el mercado de vivienda, ayudas para que 

las personas mayores puedan adecuar sus viviendas a sus necesidades, etc. 

• Respeto e Inclusión social: mejorar las tiendas y comercio dentro del distrito que sirvan 

para abastecer las necesidades de las personas mayores; desarrollar más actividades 

intergeneracionales; adecuar los servicios, espacios, tiendas, etc. para que sean 

amigables con los mayores. 

• Participación social: promover espacios y grupos de comunidad donde las personas 

mayores puedan participar y asegurarse de que las políticas y programas del barrio y la 

ciudad cubran sus necesidades. 

• Comunicación e información: Establecer un plan de comunicación, mejorar acceso a 

bibliotecas y tecnología. 

13.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁNCHESTER 

ENFOCADOS EN LA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES 

13.2.1. Instituto para Investigación Colaborativa en Envejecimiento de 

Mánchester, (Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing, MICRA) 

Es un instituto parte de la Universidad de Manchester en el cual expertos internacionales se 

dedican a responder preguntas fundamentales sobre el envejecimiento y la sociedad a través de 

investigación colaborativa en temas biológicos, médicos, sociales, artes y humanidades y de 

ciencias físicas. 

Uno de sus proyectos actuales es ¨Infraestructura verde y su influencia en la salud y bienestar 

de la población mayor¨ (GHIA Green Infrastructure and the Health and Wellbeing Influences on 

an Ageing Population), el cual incluye infraestructura azul y espacios verdes públicos con el 

objetivo de entender los beneficios y valoración de la infraestructura verde para la gente mayor 

y cómo intervenciones y proyectos en espacios verdes pueden fomentar mejor el envejecimiento 

activo en áreas urbanas. Incluye consideraciones sobre diseño, mejoras, manejo y promoción 

para fomentar su uso para actividades preventivas y terapias restauradoras o cualquier actividad 

relacionada a la salud y al bienestar (MICRA 2019). 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   343 

 

13.2.2. Grupo de Investigación en Envejecimiento Urbano (MUARG Manchester 

Urban Ageing Research Group)  

Es un grupo creado dentro de la Universidad de Mánchester en el año 2018, formado por 

investigadores interdisciplinares que incluyen áreas como sociología, antropología, estudios 

urbanos, arquitectura y estadísticas, así como profesionales y formuladores de políticas. Apoya 

la creación de entornos amigables con los mayores a nivel global, UE, nacional y local y es 

miembro del Centro de Envejecimiento de Gran Manchester. Su enfoque principal es entender 

asuntos de exclusión social y presiones económicas.  

Dentro de sus estudios está ¨Envejecer en el lugar: estudio longitudinal¨, en el cual se ha 

estudiado la vida de personas mayores en diferentes barrios del Gran Manchester, con el objetivo 

de entender los factores que influyen en las experiencias de envejecer en el lugar y cómo van 

cambiando con el tiempo. Este estudio analiza información de un estudio previo de la Universidad 

de Leed, en el cual se entrevistó a las personas mayores tres veces a lo largo de cuatro años.  

Dentro de sus actividades de investigación, en junio del 2019 realizaron un evento titulado 

¨Desarrollando ciudades amigables con los mayores: Convirtiendo la investigación urbana en la 

práctica¨, en el cual participaron 85 personas incluyendo investigadores, personas mayores, 

profesionales y tomadores de decisiones. El objetivo principal fue discutir los  principales de cómo 

la investigación urbana puede influir en las políticas y la práctica, así como de qué manera los 

investigadores pueden responder a los intereses de los profesionales y de los actores políticos 

(Lewis et al. 2019). Los principales temas y resultados fueron:  

• ¿Cómo se puede apoyar a la gente mayor a envejecer en el lugar? 

Se identificó la importancia de los factores económicos; el sentido de pertenencia a una 

comunidad; el lugar e infraestructura social (existencia de lugares donde la gente pueda 

reunirse a socializar); el poder decidir dónde quieren envejecer. 

• ¿Cómo la infraestructura social favorece lugares amigables con los mayores? 

Es importante la existencia de lugares donde desarrollar encuentros y relaciones sociales, 

como comercios, iglesias, centros comunales, bares, cafés, parques, etc. Que sean 

inclusivos y accesibles para todos. Se debe intentar fomentar el uso de los espacios verdes, 

dotándolos de más bancos para descanso y organización de actividades y eventos que 

atraigan a las personas mayores. Llama la atención que para algunas personas mayores 

¨Los parques no son espacios donde quieren pasar tiempo¨ (Lewis et al. 2019, p. 12). 

• ¿Cómo comprometerse con personas mayores de diferentes grupos? 

Los adultos mayores son un grupo diverso y en especial en una ciudad como Manchester 

donde existe porcentaje alto de población negra, asiática y minorías étnicas (BAME Black, 

Asian, Minority Ethnic) y grandes diferencias e inequidades sociales, económicas y de salud. 

Que se deben tomar en cuenta, para ello es importante contar con la participación de 
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representantes de los diferentes grupos de personas mayores en la formación de políticas y 

proyectos de la ciudad. 

• ¿Cómo los proyectos de regeneración urbana pueden integrar los principios de 

¨Amigables con los mayores¨? 

Algunos estudios han demostrado como los cambios de la naturaleza y entornos urbanos 

pueden crear aislamiento y exclusión de la población mayor. Los resultados principales de 

la discusión fueron que los nuevos proyectos urbanos deben ser atractivos para todas las 

edades; se debe reforzar la alianza entre el sector público, privado y las personas mayores 

de la comunidad;  ¨es necesaria mayor investigación sobre enfoques amigables con los 

mayores en la  regeneración urbana¨ (Lewis et al. 2019, p. 16).  

En la Tabla 13.1 se presenta un resumen de los principales programas desarrollados en 

Newcastle y Mánchester.  

Tabla 13.1. Principales programas de Newcastle y Mánchester como ciudades amigables con los mayores 

Nombre del 
Programa 

Público/
privado 

Organización Año Ciudad Resultados 

Newcastle 
Activo 

Público Ayuntamiento de 
Newcastle 

2019 Newcastle Upon Tyne Organización e información sobre 
actividades física en espacios 
públicos 

Estudio 
Newcastle 
85+ 

Público Universidad de 
Newcastle. Instituto 
para el 
Envejecimiento 

2006-
2016 

Newcastle y norte de 
Tyneside 

Datos sobre asociación de la 
trayectoria de estado de salud de 
las personas mayores de 85 años 
con factores biológicos, clínicos y 
sociales 

Future 
Homes 

Público-
privada 

Universidad de 
Newcastle, 
Ayuntamiento de 
Newcastle, Empresa 
¨Zero Carbon 
Futures¨, Consejo de 
Mayores de 
Newcastle 

2016 Newcastle Upon Tyne Proyecto de 60 viviendas de 
diseño flexible y de costo 
accesible, con capacidad de 
adaptación a lo largo de las 
diferentes etapas de vida de sus 
habitantes. Viviendas de 
bajas/cero emisiones de carbono, 
tecnología de soporte, energías 
renovables, etc.  

Life Curve 
App 

Público-
privada 

Universidad de 
Newcastle y Empresa 
ADL 

2018 Desarrollada en 
Newcastle, funciona 
en todo Reino Unido 

Evaluación del nivel de 
dependencia de las personas 
mayores, brinda consejos y 
ejercicios para mejorarla y 
recuperar capacidades con el fin 
de contribuir al envejecimiento 
activo  

VOICE Alianza 
público-
privada 

Fundada por NICA 
(National Innovation 
Center for Ageing) y 
con colaboración de la 
Universidad de 
Newcastle, Colegio 
Imperial de Londres y 
(Clinical Research 
Network North East 
and North Cumbria) 
NIHR 

2018 Newcastle Upon Tyne Diálogo internacional con los 
ciudadanos sobre lo que se 
necesita para un envejecimiento 
saludable, el análisis y las 
tendencias del mercado, y el 
codiseño, el codesarrollo y, con 
sus socios comerciales, la 
comercialización de productos y 
servicios necesarios 
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Banco 
¨vitality 
bench¨ 

Público Universidad de 
Newcastle 

2014 Newcastle Upon Tyne Banco ergonómico basado en el 
adulto mayor 

Proyecto 
toma asiento 
(Take a seat) 

Público-
privado 

Ayuntamiento de 
Mánchester y 
negocios locales 

2012 Gran Mánchester Convenio con negocios locales 
para que presten sus asientos y 
baños a personas mayores que los 
necesiten 

Programa 
¨Campeones 
de la Cultura¨ 
(Culture 
Champions) 

Público-
privado 

Red de 19 
organizaciones 
culturales 

2011 Mánchester Aumento de actividades culturales 
y participación de adultos mayores  

Programa 
¨Ambición por 
el 
envejecimient
o¨ (Ambition 
for ageing) 

Público Gobierno de Gran 
Mánchester, 
Universidad de 
Mánchester 

2015 Gran Mánchester Proyecto ¨Barrios amigables con 
los mayores¨ 

Proyecto de 
viviendas 
¨Northern 
Gateway¨ 

Privado Consorcio Far East y 
Ayuntamiento de 
Manchester  

2017-
2038 

Gran Mánchester Proyecto de 15000 viviendas 
adaptables a todas las etapas de 
vida 

Proyecto 
Barrio Old 
Moat 

Público-
privado 

Organización 
Southway Housing 
Trust, Ayuntamiento 
de Mánchester y 
Universidad de 
Mánchester 

2012 Mánchester Plan de acción para hacer al barrio 
más amigable con los mayores 

Proyecto ¨ 
Infraestructur
a verde y su 
influencia en 
la salud y 
bienestar de 
la población 
mayor¨ 

Público Instituto para 
Investigación 
Colaborativa en 
Envejecimiento de 
Mánchester. 
Universidad de 
Mánchester  

2016-
2019 

Mánchester Comprensión de los beneficios de 
la infraestructura verde y azul para 
la gente mayor y cómo pueden 
fomentar mejor el envejecimiento 
activo en áreas urbanas 

Programa 
Desarrolland
o ciudades 
amigables 
con los 
mayores: 
Convirtiendo 
la 
investigación 
urbana en la 
práctica¨ 

Público Grupo de 
Investigación en 
Envejecimiento 
Urbano. Universidad 
de Mánchester 

2019 Mánchester Cómo la investigación urbana 
puede influir en las políticas y la 
práctica, así como de qué manera 
los investigadores pueden 
responder a los intereses de los 
profesionales y de los actores 
políticos 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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CAPITULO 14. ENTREVISTAS A EXPERTOS EN 

NEWCASTLE UPON TYNE Y MÁNCHESTER, CIUDADES 

MIEMBROS DE LA RED GLOBAL DE CIUDADES Y 

COMUNIDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES. 

A continuación, se presentan el diseño y los resultados de las entrevistas realizadas a expertos 

de las ciudades de Newcastle Upon Tyne y Mánchester, durante la estancia de investigación en 

Reino Unido. Para lo cual se divide en los siguientes puntos.  

14.1. Diseño de la entrevista cualitativa 

14.2. Resultados de la entrevista 

14.2.1. Espacios públicos exteriores para personas mayores dentro de los proyectos y 

programas que se llevan a cabo en la ciudad.  

14.2.2. Ciudades y comunidades Amigables con los adultos mayores  

14.2.3. Newcastle y Mánchester como ciudades amigables con los mayores: Buenas 

prácticas y debilidades 

14.2.4. Identificación del límite de edad para consideración de grupo de personas 

mayores 
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14.1.  DISEÑO DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA 

La selección de los expertos se basó en los siguientes criterios:  

• Estar ligados a alguna de las siguientes instituciones: Ayuntamiento de Newcastle, 

Consejo de Mayores de Newcastle, Universidad de Newcastle, Instituto Nacional de 

Innovación en Envejecimiento, Gobierno local o Ayuntamiento de Mánchester, 

Universidad de Mánchester. 

• Conocimiento sobre temas de envejecimiento de la población de Newcastle y 

Mánchester. 

• Pertenecer al área de planeamiento urbano o gerontología. 

• Experiencia en el campo académico o profesional. 

• Localización: Newcastle Upon Tyne o Mánchester. 

A través de una investigación de información de literatura y bases de datos online de las 

instituciones de la ciudad que trabajan en temas de envejecimiento y ciudades amigables con 

los mayores como son el Ayuntamiento de Newcastle, Consejo de Mayores de Newcastle, 

Universidad de Newcastle. el Instituto Nacional de Innovación en Envejecimiento, Universidad 

de Mánchester y Ayuntamiento de Mánchester, se elaboró una lista de once expertos siguiendo 

los criterios de selección establecidos, contando con la supervisión de la Profesora Rose Gilroy 

quien superviso el desarrollo de la investigación y de los cuales se seleccionaron a ocho por su 

disponibilidad para la entrevista durante la estancia de investigación.  

En la Tabla 14.1 se presenta el resumen de los entrevistados en la ciudad de Newcastle Upon 

Tyne y Mánchester, así como la fecha de la entrevista, organización a la que pertenecen y sus 

principales líneas de investigación o trabajo.  

La Entrevista se ha estructurado alrededor de cinco temas principales como se indica en el 

diagrama de la Figura 14.1. para lo cual se aplicaron las preguntas presentadas en la Tabla 14.2 

Tabla 14.1. Lista de expertos entrevistados sobre buenas prácticas de Newcastle Upon Tyne y Mánchester 

como Ciudades Amigables con los Adultos Mayores. 

Experto Fecha de 
entrevista 

Organización, cargo Principales líneas y proyectos  

Barbara 
Douglas 

(Anexo A1) 

26-09-2019 Consejo de Mayores de Newcastle. Coordinadora Reuniones y actividades del 
Consejo de Mayores de Newcastle 

Naveen  

 

Hamza 
(Anexo A2) 

09-10-2019 Universidad de Newcastle. Escuela de 
Arquitectura, Planeamiento y Paisaje. Profesora y 
directora del Máster de Ambientes y Edificios 
Sustentables 

Confort térmico y visual en 
personas mayores en salas de 
hospitales.  
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Rose Gilroy 

(Anexo A3) 

16-10-2019 • Universidad de Newcastle. Escuela de 
Arquitectura, Planeamiento y Paisaje. Profesora 
de Políticas, planeamiento y envejecimiento. 

• Fundadora de la Compañía de Interés 
Comunitario ¨Future Homes Alliance¨ 

• Miembro del grupo de trabajo ¨Newcastle ciudad 
amigable con los mayores¨ 

• Cómo el hogar y el barrio influyen 
en la calidad de vida en los adultos 
mayores.  

• Dirige el proyecto habitacional 
¨Future homes¨  

Nic 
Palmarini 

(Anexo A4) 

22-10-2019 • Centro Nacional de Innovación para el 
Envejecimiento del Reino Unido. Director 

• Escritor. Investigador 

• Cómo mejorar la vida de las 
personas mayores, cómo las 
tecnologías pueden mitigar la 
soledad, el aislamiento y preservar la 
independencia 

Andrew 
Kingston 

(Anexo A5) 

23-10-2019 • Universidad de Newcastle. Instituto para el 
Envejecimiento. Ciencias de salud de la población. 
Becario de investigación. Estadístico. 

• Proyecto ¨Newcastle 85+¨ 

• Modelar estadísticamente los 
cambios en la salud de las personas 
muy mayores e identificar los 
factores que influían en que las 
personas puedan vivir 
independientemente en la 
comunidad. 

 

Thomas 
Scharf 

(Anexo A6) 

05-11-2019 • Universidad de Newcastle. Instituto de Salud y 
Sociedad. Profesor de Gerontología Social. 

• Presidente de la Sociedad Británica de 
Gerontología 

• Líder del proyecto ¨Envejecimiento: 
impactos sociales y económicos¨. 

• Inclusión y exclusión social de las 
personas mayores, envejecimiento 
en comunidades urbanas y rurales, 
ciudades amigables con los 
mayores, relaciones sociales en los 
mayores, participación cívica, 
pobreza y privación material, 
relaciones intergeneracionales. 

Paul 
McGarry 

(Anexo A7) 

18-12-2019 • Gobierno de Gran Manchester Líder Estratégico 
del Centro de Envejecimiento y Manchester 
Amigable con los adultos Mayores 

• Entornos amigables con los adultos 
mayores, exclusión social.  

Christopher 
Philipson 
(Anexo A8) 

19-12-2019 • Universidad de Manchester. Profesor de 
Sociología y Gerontología Social 

• Desarrollo de enfoques 
participativos para la atención en 
entornos urbanos desfavorecidos 

• Proyecto ¨Barrio Old Moat, 
amigable con los mayores¨ 

• Evaluación del proyecto Gran 
Manchester Amigable con los 
mayores. 

• Proyecto Ambición por el 
envejecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 14.1. Diagrama de desarrollo y análisis de entrevista 

Expertos  Temas  Subtemas  Resultados esperados 

       

Entrevista 
cualitativa 

(Anexo A) 

 

Espacios públicos exteriores 
para personas mayores dentro 
de sus proyectos 

•  

• Relación entre uso del 
espacio público y 
envejecimiento activo y 
saludable 

•  • Identificar el nivel de 
importancia que le dan al 
espacio público exterior 
dentro de los proyectos y 
políticas como ciudades 
amigables con los mayores 

      

 
• Ciudades amigables con los 

mayores. 

• Newcastle ciudad 
amigable con los 
mayores 

• Mánchester ciudad 
amigable con los 
mayores 

•  

• Características que deben 
tener las ciudades en general 

• Newcastle: buenas prácticas y 
debilidades 

• Mánchester: Buenas prácticas 
y debilidades 

•  • Cómo fomentar el uso de 
espacios públicos por parte 
de adultos mayores 

• Evaluación de Newcastle 
como ciudad amigable con 
los mayores. 

• Identificación de buenas 
prácticas y debilidades 

      

 

• Edad para considerar a un 
adulto mayor 

 

• Diversidad en la población 
mayor 

•  • Identificación de factores 
que se deben considerar 
en la investigación 
gerontológica 
multidisciplinar para 
determinar una edad a 
partir de la cual considerar 
a un grupo como mayores. 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Tabla 14.2. Formulario de preguntas generales de la entrevista a los expertos 

Tema: Espacios públicos exteriores para personas mayores dentro de sus proyectos 

Subtema: Uso del espacio público y envejecimiento activo y saludable 

• ¿Dentro de su proyecto se ha diseñado y pensado en los espacios exteriores, barrios, espacios públicos amigables 

con las personas mayores?  

• ¿Cómo se podría incentivar a las personas mayores a que hagan uso del espacio público, zonas verdes, parques, 

etc? En busca de fomentar la actividad física y social, lo cual se ha comprobado que influye en la salud física y mental 

de las personas mayores.  

• Existe una gran diferencia en la expectativa de vida entre barrios y ciudades. ¿Han analizado cómo los espacios 

públicos exteriores influyen en estas inequidades?  

Tema: Ciudades amigables con los mayores. 

Subtema: Características que deben tener las ciudades amigables con los mayores  



PARTE IV. Envejecimiento activo y saludable: confort térmico y acústico de los adultos mayores en espacios públicos. Caso de 

estudio: Reino Unido 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    350 
 

Preguntas:  

• ¿Cómo cree usted que debería ser una ciudad amigable con los mayores? 

• ¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea confortable para todos los 

usuarios? 

• ¿Cree usted que el confort térmico y acústico son factores importantes de la calidad de un espacio público de una 

ciudad amigable con los mayores?  

Subtema: Buenas prácticas y debilidades 

Preguntas:  

• ¿Cree usted que Newcastle/Mánchester es una ciudad amigable con los mayores? ¿Cómo podría mejorar? 

• ¿Podría decirme algunas fortalezas y debilidades de Newcastle/Manchester como ciudad Amigable con los Mayores?  

Tema: Edad para considerar a un adulto mayor 

Subtema: Diversidad en la población mayor 

Preguntas:  

• En su opinión y según los proyectos y programas que organizan: ¿a qué edad se considera que una persona es 

adulto mayor?  

Fuente: Elaboración propia 2019 

14.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de las mismas, mientras que las 

entrevistas completas se presentan en los Anexos A1- A8. 

14.2.1. Espacios públicos exteriores para personas mayores dentro de los 

proyectos y programas que se llevan a cabo en la ciudad.  

Newcastle Upon Tyne 

Ninguno de los entrevistados afirmó haber tomado en cuenta cuestiones de diseño o calidad de 

espacios exteriores y su influencia en la salud de las personas mayores dentro de sus líneas ni 

proyectos de investigación desarrollados, ni tener conocimiento de algún proyecto dentro de la 

ciudad o de la Universidad de Newcastle que los esté desarrollando. 

Por su parte el proyecto ¨Future Homes¨, según su directora Gilroy (2019) a pesar de haber 

realizado estudios con grupos focales para conocer cuáles son las necesidades de las personas 

mayores para el diseño de este conjunto habitacional, no se les preguntó en ningún momento 

sobre cuestiones del espacio exterior del barrio o zonas comunes dentro de los edificios, sino 

que se enfocaron solamente en el espacio interior de las viviendas. Sin embargo, reconoció su 

importancia y estableció que la intención del proyecto es lograr espacios comunes que sean 

puntos de encuentro e integración para todo tipo de usuario donde se desarrollen actividades 

intergeneracionales, interculturales y se integren los nuevos habitantes con los ya existentes. 

Mientras que Kingston (2019), reconoce la importancia de futuras líneas de investigación que 

asocien los resultados del estudio ¨Newcastle 85+¨con las características de los barrios donde 
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viven los participantes, para poder establecer una asociación entre la calidad de estos y la salud 

de las personas, sobre todo al presentarse tanta diferencia en la esperanza de vida y de vida 

sana en la ciudad de Newcastle.  

Finalmente, Hamza (2019) reconoció que, a pesar de haber realizado varios estudios sobre 

confort térmico exterior, en ninguno de ellos se han tomado en cuenta las diferencias 

características de cada grupo de edad, sin embargo, cree que es necesario el estudio de estos 

temas para identificar cuáles son las diferencias y poder diseñar espacios mejor adaptados a 

todos.  

Mánchester 

En cuanto a la ciudad de Mánchester, se están desarrollando proyectos de ¨Barrios Amigables 

con los Mayores¨ en los que se incluye el componente del espacio público como uno de los ejes 

principales para fomentar el envejecimiento activo y saludable (Paul McGarry 2019; Phillipson 

2019) como el caso del Barrio Old Moat donde después de su evaluación, se ha mejorado un 

poco la señalización del barrio, sobre todo para apoyar a las personas con demencia, se han 

colocado bancos a lo largo de las calles para que la gente pueda descansar cuando vaya de 

compras y se ha involucrado a los negocios locales para que también se hagan más amigables 

(Phillipson 2019). Ootro ejemplo de intervención en espacios públicos es el parque ¨Alexandre¨, 

se realizó en tres etapas, una sobre el diseño físico, las bancos para sentarse que sean seguras, 

también desde el punto de vista de actividades organizadas y su funcionamiento, pero también 

desde el punto de vista de cómo hacer que las personas mayores se adueñen del parque, no se 

ha evaluado la intervención para saber qué tan exitosa ha sido pero se intentará aplicar este 

modelo en otros parques de la ciudad (Paul McGarry 2019). 

14.2.2. Ciudades y comunidades Amigables con los adultos mayores  

La mayoría de los entrevistados coinciden en que las ciudades deben responder a las 

necesidades de todas las edades y capacidades de sus habitantes, señalan que es un error el 

intentar adaptarlas a un solo grupo de la población (Douglas 2019; Gilroy 2019; Kingston 2019; 

Palmarini 2019; Paul McGarry 2019; Phillipson 2019; Scharf 2019). Mientras que Andrew 

Kingston enfatiza en la necesidad de crear viviendas y espacios intergeneracionales donde se 

dé la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias, conocimientos y actividades. Por otro 

lado, el profesor Thomas Scharf, indica que ¨se debe crear espacios en los que se dé un diálogo 

entre todas las generaciones, pero también entre ricos y pobres, hombres y mujeres, no es una 

cuestión solo de edad, sino de pensar en cómo la ciudad mezcla las necesidades de toda la 

población y como puede hacerlo mejor sin enfocarse solo en la edad¨ (Scharf 2019).  

Por otro lado, Bárbara Douglas ha mencionado que con el surgimiento de las redes como 

¨Ciudades amigable con la infancia¨, ¨Ciudades amigables con la demencia¨ y ¨Ciudades 

amigables con los mayores¨, se debe rescatar lo que todos estos grupos vulnerables tenemos 

en común y aplicarlas a la ciudad (Douglas 2019) que a la final es una sola. La accesibilidad es 

algo común a las necesidades de todos, Nic Palmarini da un ejemplo: ¨si diseñamos pensando 
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en una persona discapacitada que usa una silla de ruedas, puede servir también para los padres 

que llevan el coche de un bebé¨ (Palmarini 2019).   

El profesor Christopher Phillipson habla de la importancia de los espacios públicos tanto 

interiores como exteriores como lugares para fomentar una vida más activa y evitar la inequidad 

y aislamiento social, su diseño y adaptación debe tener en cuenta todas las capacidades de 

movilidad, cognitivas y mentales. Estos espacios deben tener un correcto mantenimiento, 

infraestructura como baños y bancos, que sean espacios seguros y que se perciban como tal; 

además deben ser accesibles y facilitar una buena conexión de transporte público (Phillipson 

2019). Mientras que Paul McGarry insiste en la importancia de involucrar a los adultos mayores 

y consultarles sobre todas las políticas y adecuaciones de las ciudades para que respondan a 

sus necesidades (Paul McGarry 2019).  

Importancia de confort térmico en los espacios públicos exteriores 

En cuanto a la importancia del confort térmico, la mayoría de los entrevistados reconocen no 

haber pensado mucho en el tema (Douglas 2019; Gilroy 2019; Paul McGarry 2019; Phillipson 

2019). 

Por su parte Gilroy (2019), Scharf (2019) y Palmarini (2109), relacionan la importancia del confort 

térmico con el cambio climático, enfatizando la importancia de comenzar a pensar en esto sobre 

todo como adaptación, pues según los expertos las temperaturas en el Reino Unido empezarán 

a subir, normalmente se han preocupado por las olas de frío, en las cuales ha habido muchos 

muertos, sobre todo personas mayores, pero ahora se debe pensar también en cómo protegerse 

del calor y del sol al que no están acostumbrados, Gilroy (2019) afirma que ¨si queremos que la 

gente mayor salga y use los espacios públicos estos deben ser confortables. Sin embargo, a 

Palmarini (2019) le parece que la única manera de solucionarlo sería educar e informar a la 

población para que comprendan el riesgo de las temperaturas extremas.  

Hamza (2019) y Douglas (2019), hablan de la importancia de generar espacios protegidos de los 

factores ambientales como el viento y el sol. Mientras que Kingston (2019) estima que el tema 

de confort térmico no es importante en los adultos mayores debido a que por razones fisiológicas 

su balance térmico se ve afectado y ¨posiblemente no sientan realmente como está la 

temperatura¨ (Kingston 2019). 

Importancia de confort acústico en los espacios públicos exteriores 

En lo referente al confort acústico existe una mayor preocupación y consenso sobre su 

importancia entre los expertos entrevistados. Por un lado, Douglas (2019), piensa que una de las 

razones que hacen que la gente mayor prefiera no salir de sus casas es la incomodidad que les 

causan los espacios con ruido excesivo de fondo y no poder comprender adecuadamente una 

conversación con otra persona, reconoce que es particularmente importante debido a la pérdida 

de audición que se produce en la edad adulta. Palmarini (2019) concuerda con esto y además 

enfatiza en la falta de interés que hay en las ciudades para solucionar estos problemas.  
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De igual manera Gilroy (2019) recalca la necesidad de espacios donde sea posible ¨desconectar 

y relajarse¨ dentro de la ciudad, sobre todo ahora que la gente vive con tanto estrés, los espacios 

públicos deberían ser espacios relajantes donde poder apreciar ¨sonidos agradables como el de 

los pájaros o de niños jugando¨.  

14.2.3. Newcastle y Mánchester como ciudades amigables con los mayores: 

Buenas prácticas y debilidades 

Newcastle Upon Tyne 

Todos los entrevistados reconocen el gran trabajo que se ha venido haciendo en la ciudad de 

Newcastle para adaptarse al envejecimiento de su población, destacan sobre todo la actividad 

llevada a cabo por el Consejo de Mayores que crea espacios importantes para que los mayores 

opinen y participen en las decisiones de la ciudad. Además, aunque hay una importante 

colaboración y sinergia entre el sector público (Ayuntamiento), académico (Universidades) y 

empresas privadas o de desarrollo tecnológico (NICA), esto se da sobre todo en el ámbito de la 

salud en lo que han logrado algunos avances. Sin embargo, en otros ámbitos como en 

planeamiento urbano (espacios públicos) no se ha dado la misma colaboración y se destaca la 

falta de avances en este campo dentro de la ciudad. Por su parte Gilroy (2019) señala que desde 

algunos años debido a recortes presupuestarios se ha dado una falta de planeamiento y 

mantenimiento de espacios públicos, además enfatiza en la falta de coordinación entre el 

gobierno local y la academia para dar soluciones a estos espacios, ya que hacen falta elementos 

básicos como bancos. De esta manera, dando el ejemplo del banco ergonómico que diseñaron 

en la Universidad de Newcastle ¨vitality bench¨ (Years Ahead and Newcastle University 2014), 

producto de una amplia investigación, enfatiza que debido a la falta de coordinación entre estas 

dos entidades, todo ese trabajo ha sido en vano pues existen muy pocos ejemplares en uso de 

este mobiliario, pudiendo ponerse en todos los espacios públicos, incluso a nivel internacional.  

Mánchester 

Por un lado, McGarry (2019) nos cuenta cómo surgió el proyecto de Mánchester Ciudad 

Amigable con los Mayores en una época de austeridad lo cual significó una dificultad para ello. 

Dentro de las fortalezas según él, está el tener una narrativa fuerte en términos de justicia social, 

inclusión social, servicios públicos y como adaptarnos al cambio. Destaca también la importancia 

de desarrollar proyectos de barrios, incluir la voz de la gente mayor, también en fomentar la 

imagen positiva del envejecimiento. Para todo esto son clave las conexiones y relaciones con el 

sector académico e internacional. Mientras que, respecto a las debilidades, estas se relacionan 

en la capacidad de desarrollar la agenda en los servicios públicos ajustándose a la austeridad 

de los últimos 10 años.  

Por otro lado, Phillipson (2019) afirma que una de las fortalezas de Manchester siempre ha sido 

su gobierno local, en la ciudad y ahora en la región que siempre han estado del lado del proyecto 

de Manchester Ciudad Amigable con la Edad. En segundo lugar, está la relación cercana de la 
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Universidad y el ayuntamiento en este trabajo. Además, es importante que existen grupos fuertes 

de gente mayor en la comunidad que están interesados en desarrollar estos temas con la 

academia. En cuanto a las debilidades, está de acuerdo con que los recursos siempre han sido 

un problema para el ayuntamiento. Creo que existe además una dificultad en términos de cambiar 

el diseño urbano de la ciudad desde adentro, en algunos casos los arquitectos y planificadores 

pueden ser puestos a un lado en esto. En la Tabla 14.3 se presenta un resumen de los aspectos 

más destacables que los expertos consideran dentro de las buenas prácticas de Newcastle como 

ciudad amigable con los mayores y otros aspectos que hace falta solucionarlos o mejorarlos.  

Tabla 14.3. Buenas prácticas y debilidades de Newcastle Upon Tyne y Mánchester como ciudades 

amigables con los mayores según expertos entrevistados 

Buenas prácticas Debilidades 

Newcastle Upon Tyne 

• Buen sistema de transporte con precios accesibles 
para los mayores. 

• Edificios públicos accesibles. 

• Gran variedad de programas y actividades 
culturales en museos, galerías, bibliotecas, cines, 
enfocadas en la gente mayor. 

• Consejo de Mayores de Newcastle. Un espacio 
importante donde los mayores pueden participar y 
dar su opinión sobre cuestiones de la ciudad 

• Colaboración y sinergia entre el Ayuntamiento y las 
Universidades para desarrollar políticas sociales y 
de salud en beneficio de los adultos mayores 

• Buenas oportunidades de aprendizaje para 
mayores. Universidad de la tercera edad 

• Proyectos y programas enfocados en mejorar la 
calidad de vida de personas con demencia 

• Desigualdad económica y social que se manifiesta 
en las diferencias en esperanza de vida entre los 
barrios de la ciudad 

• Difícil acceso a cuidado especializado para 
personas dependiente debido al elevado costo 

• Escasos programas de vivienda intergeneracional 
colectiva o compartida 

• Falta de promoción y educación sobre actividades 
físicas para mayores y cómo pueden mejorar y 
mantener su salud 

• Falta de colaboración y acuerdos entre el 
Ayuntamiento y las Universidades en temas de 
planeamiento urbano 

• Falta de presupuesto y mantenimiento de espacios 
públicos 

• Falta de difusión y promoción de Newcastle como 
ciudad amigable con los mayores 

• Falta de reconocimiento de la población mayor 
como parte importante de la economía de la ciudad 

Ciudad de Mánchester y Región de Gran Mánchester 

• Alianza estratégica (Política, investigación y 
práctica) que incluye al Gobierno local, la 
Universidad de Manchester, comunidades locales y 
asociaciones, y la Junta de Mayores. 

• Se ha trabajado con múltiples sectores en busca 
de soluciones para las personas mayores como: 
productos de diseño para mayores, arquitectura 
enfocada en diseño para mayores, programas de 
integración cultural y arte, programa de 
trabajadores mayores, huertos urbanos amigables 
con los mayores. 

• Proyectos de barrios amigables con los mayores 
integrando diseño urbano e investigación social 
para promover el ¨Envejecer en el lugar¨ 

• Junta de Personas Mayores de Manchester 

• Mánchester es una ciudad ¨global¨, tiene una de 
los mayores porcentajes de migrantes, población 
negra, asiática, minorías étnicas en el Reino Unido. 
Que son vulnerables al aislamiento social y 
pobreza. 

• Manchester tiene la esperanza de vida más baja del 

Reino Unido 

• Los niveles más altos de pensionistas en pobreza, 

mala salud y discapacidad. 

• Bajo porcentaje de población mayor a sesenta 
años. 

• El Reino Unido y en particular Manchester 
atraviesan una época económica difícil, donde la 
austeridad afecta a la población envejecida, se 
centralizan servicios, se reduce el presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Uso de espacios públicos de Newcastle Upon Tyne y Mánchester por parte de 

adultos mayores 

Newcastle Upon Tyne 

Durante la estancia de investigación en la ciudad de Newcastle Upon Tyne, se identificó un gran 

número de parques y zonas verdes, y muy pocos espacios públicos del tipo ̈ Plaza¨. Sin embargo, 

llamó la atención que estás zonas verdes no tenían mayor presencia de adultos mayores, al igual 

que muy poca de niños y jóvenes. Por lo que nos llevó a consultar a los expertos sobre el porqué 

de esta ausencia de usuarios mayores en este tipo de espacios y cómo se puede fomentar que 

los mayores hagan un mayor uso de estos con el fin de conseguir mejores condiciones de vida, 

mayor actividad física y evitar el aislamiento social. La mayoría de los entrevistados coinciden en 

que es un tema cultural y de la época del año (otoño), pues aseguran que en verano existe una 

mayor presencia de todo tipo de usuarios en estos espacios además de una gran variedad de 

actividades y programas lo que los vuelve espacios muy vivos, sin embargo, el resto del año 

parece que la mayoría de gente evita el espacio exterior. Además, aseguran que los mayores de 

Newcastle prefieren reunirse socialmente en lugares como bares y cafeterías (Douglas 2019; 

Gilroy 2019; Scharf 2019). 

Gilroy (2019) reflexiona sobre esta observación y compara la cultura china con la inglesa y saca 

algunas conclusiones para explicar el por qué los mayores no usan los espacios públicos de 

Newcastle en esta época del año, atribuyéndolo a un tema cultural principalmente, afirma que en 

Newcastle la gente socializa más dentro de un bar o restaurante y no tanto en los espacios 

públicos, así como al tamaño de las viviendas, pues afirma que en China la gente vive en 

espacios muy reducidos por lo que la mayoría de sus actividades diarias las realizan en los 

espacios públicos.  Sin embargo, reconoce que puede ser que los espacios públicos existentes 

no resulten agradables para los mayores, talvez falta equipamientos (ejercicios para mayores) o 

programación de actividades que los atraigan y los hagan más activos.  

Para Palmarini (2019) la mejor manera de fomentar que los mayores usen más estos espacios 

es la información, hacerles entender las actividades que se pueden realizar en ellos y la 

importancia de estas para su salud física y social. Por su parte, Kingston (2019) piensa que se 

debe a la falta de mantenimiento y calidad de los espacios públicos debido al recorte del 

presupuesto que se dedicaba a estos espacios lo cual provoca sedentarismo que afecta también 

a los niños, que ahora pasan más tiempo en casa jugando videojuegos.  

Mientras que Scharf (2019) asegura que el problema es que la ciudad se ha desarrollado bajo 

un modelo de segregación de edad, pensado en los jóvenes y enfocado al consumismo, siendo 

el comercio la mayor atracción de la ciudad y no ven al adulto mayor como una parte importante 

de sus clientes, en esta línea coinciden los expertos hablando del caso de Mánchester (Paul 

McGarry 2019; Phillipson 2019). 
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Mánchester 

Durante la visita a la ciudad de Mánchester, se recorrió algunos de los espacios públicos 

recomendados por los expertos, en los cuales se encontró poca ocupación por parte de adultos 

mayores al igual que en la ciudad de Newcastle, al parecer se les da mayor importancia a los 

espacios públicos interiores como museos, galerías de arte, bibliotecas, cafés, como parte de su 

programa de mejorar la actividad y socialización de los adultos mayores.   

Según McGarry (2019) es muy difícil entender como Manchester funciona, ¨no es como España, 

cuando he estado ahí he visto como la gente utiliza estos espacios, realizan muchas actividades 

en ellos, se reúnen, practican deportes y siempre están llenos de gente, pero es muy difícil 

intentar replicar esto en nuestras ciudades. Creo que en Mánchester ningún adulto mayor usa 

los espacios exteriores cuando hace frío o llueve¨. Se han realizado iniciativas importantes como 

en el Parque Alexandre, mejorando y dotando de más bancos, fomentando la organización de 

actividades que impliquen a la gente mayor como caminatas, juegos, además se ha logrado que 

los negocios locales como cafeterías brinden servicio gratuito de baños, bancos y agua para 

beber como parte de la campaña ̈ Toma asiento¨. Para Phillipson (2019), Mánchester lo ha hecho 

muy bien con estas iniciativas. 

14.2.4. Identificación del límite de edad para consideración de grupo de personas 

mayores. 

El tema de la edad a la que una persona se considera ¨adulto mayor¨ o de la ¨tercera edad¨ es 

un tema polémico y que difiere a nivel internacional, así como dentro de la academia y del sector 

público. Para muchos de los entrevistados es un tema cultural también relacionado a la 

esperanza de vida local que además se asocia a temas políticos y públicos como la edad de 

retiro o jubilación que va cambiando acorde a esto, aunque no necesariamente de manera 

justificada (Scharf, 2019; Gilroy, 2019). Gilroy (2019) de el ejemplo de que en Japón a nadie se 

le considera viejo si es menor de 80 años pues ahí la gente vive mucho más, mientras que, en 

Arabia Saudita, donde existe mayor porcentaje de población joven, a los 55 años ya se considera 

tercera edad. Además, reconoce que la edad de jubilación muchas veces se impone, pero no 

responde a las capacidades de todas las personas mayores, pues hay gente que aún puede 

aportar mucho a la economía del país se encuentra en condiciones de continuar trabajando, pero 

a veces el estado les obliga a jubilarse, sin asegurarles una pensión digna.  

A la vez, los expertos entrevistados coinciden en que la edad cronológica no es suficiente como 

indicador para diferenciar entre los de 60 o 65 años o entre los de 65 años y los de 70 (Scharf, 

2019), pues el grupo de personas mayores es muy homogéneo en cuanto a sus condiciones de 

salud e independencia, hay personas mayores de 80 años que son muy activas y tienen una 

salud estable, mientras otras personas de 60 años padecen enfermedades múltiples o problemas 

de movilidad que los hace dependientes (Douglas, 2019; Gilroy, 2019; Scharf, 2019; Kingston, 

2019). 
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Para Phillipson (2019) es muy importante tener en cuenta que los datos de inequidad en la 

población se dan sobre todo a partir de los 50 años, además McGarry (2019) explica que la 

estrategia de la ciudad de Mánchester se basa a partir de los 50 años pues les interesa el tema 

de los trabajadores más viejos, también en cuanto al envejecimiento saludable, en mantener el 

equilibrio, y eso que son cosas que se deben empezarse a prever en la edad mediana.  
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CAPITULO 15. CASO DE ESTUDIO EMPIRICO: 

CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO DE ADULTOS 

MAYORES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE NEWCASTLE 

UPON TYNE. 

Esta etapa consistió en el caso de estudio práctico, aplicando la misma metodología utilizada en 

el caso de estudio del barrio de Arapiles de Madrid y el análisis de sus espacios públicos en 

cuanto a la percepción de confort térmico y acústico, mediante mediciones de parámetros 

ambientales y entrevistas a los adultos mayores presentes en dos espacios públicos de la ciudad 

de Newcastle, la Plaza Old Eldon y la calle Northumberland. Adicionalmente, dentro de esta 

segunda etapa empírica se convocó a los miembros del Consejo de Mayores de Newcastle a un 

“Walkabout” (paseo con entrevista). Finalmente se analizan los resultados obtenidos de las 

mediciones ambientales y la percepción de los adultos mayores en los espacios públicos 

estudiados.  

Para el desarrollo de este capítulo se lo divide en los siguientes puntos:  

15.1. Características de Newcastle Upon Tyne 

15.1.1. Clima de Newcastle Upon Tyne 

15.1.2. Confort térmico exterior en Newcastle Upon Tyne 

15.1.2.1.  Estudios sobre confort térmico exterior en Newcastle Upon Tyne, Reino 

Unido 

15.1.2.2 Climogramas de confort térmico exterior en Newcastle Upon Tyne 

15.1.3. Confort acústico en Newcastle Upon Tyne 

15.1.3.1. Normativa de ruido de Newcastle Upon Tyne 

15.1.3.2. Estudios de confort acústico y paisaje sonoro en espacios públicos 

exteriores de Newcastle Upon Tyne  

15.2. Selección de los casos de estudio 

15.2.1. Características de los casos de estudio 

15.2.1.1. Plaza Old Eldon (Old Eldon Square) 

15.2.1.2. Calle Northumberland 

15.3. Materiales y métodos 

15.4. Resultados y discusión  

15.4.1. Walk-about¨ con miembros del Consejo de Mayores de Newcastle. ¨Elders 

Council of Newcastle¨. 7 de noviembre del 2019, Newcastle Upon Tyne.  

15.4.2. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos de Newcastle Upon Tyne 

en otoño  

15.4.2.1. Relación de percepción de confort térmico con otras variables  

15.4.3. Percepción acústica de adultos mayores en espacios públicos del centro de 

Newcastle Upon Tyne. 

15.4.3.1. Relación de percepción de confort acústico con otras variables 
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15.3.3.2. Confort acústico y molestia por ruido en adultos mayores en espacios 

públicos del centro de Newcastle Upon Tyne 

15.3.3.3. Percepción del paisaje sonoro, preferencia: Sonidos agradables y 

desagradables 

15.4.4. Uso del espacio público por parte de adultos mayores en Newcastle Upon Tyne  

15.4.4.1. Percepción general del espacio público: factores agradables y 

desagradables 

15.4.4.2. Frecuencia, actividad y tiempo de visita de adultos mayores a los 

espacios públicos estudiados 

15.4.4.3. Estancia de adultos mayores en los espacios públicos estudiados 

CONCLUSIONES PARTE IV 
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15.1. CARACTERISTICAS DE NEWCASTLE UPON TYNE 

15.1.1. Clima de Newcastle Upon Tyne 

Newcastle Upon Tyne está ubicada al Noreste de Inglaterra, en el distrito metropolitano de Tyne 

y Wear, ubicada a una altitud de 30 msnm latitud 54 58′40″ Norte y 1 36′48″Oeste (Figura 15.1). 

Su clima según la clasificación de Köppen es oceánico templado húmedo (Cfb), de veranos 

frescos, con precipitaciones abundantes y bien repartidas durante todo el año (Figura 15.2). 

Aunque este es el caso de todo el territorio de Reino Unido, al estar ubicada al norte las 

temperaturas son más bajas en relación a la zona sur del país, sobre todo en la zona sureste los 

veranos son más cálidos. Mientras que la parte oriental se encuentra protegida del viento 

predominante que viene del suroeste, desde el océano Atlántico, por lo que en esa zona el clima 

es más seco y presenta menos precipitaciones (Figura 15.3). En Newcastle, el mes más caliente 

es julio (15 °C) y el más frío es enero (4°C). La temperatura media anual es de 8.5 °C, con una 

precipitación media anual de 655 mm. En La Figura 15.4 se presenta un mapa de la radiación 

solar en todo el territorio de Reino Unido, mientras en la Figura 15.5 la carta solar de Newcastle 

Upon Tyne en los solsticios de verano e invierno, el mes de mayor número de horas de sol es 

junio (17.11 horas al día) y el de menor es diciembre (7.23 horas al día). Y en la Figura 15.6. la 

rosa de los vientos por estación. En la Tabla 15.1 se presenta un resumen de la temperatura y 

precipitaciones promedio por meses en base al periodo 1985-2015. 

Figura 15.1. Ubicación de a) Distrito Tyne y Wear en Reino Unido; b) Newcastle Upon Tyne en Tyne y 

Wear. 

 

Fuente: Elaborada a partir de (Nilfanion 2013) 

 

 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   361 

 

Figura 15.2. Clasificación climática de Reino Unido, ubicación de Newcastle Upon Tyne.  

 

Fuente: Adam Peterson - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50584743 

Figura 15.3. Mapa de precipitaciones de Reino Unido periodo Otoño 2019 comparado con serie 1981-2010  

 

Fuente: (Met Office 2019) 
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Figura 15.4. Mapa de irradiación solar global horizontal de Reino Unido periodo 1994-2018  

 

Fuente: (SOLARGIS 2019) 

Figura 15.5. a) Carta solar de la ciudad de Newcastle Upon Tyne a) solsticio de invierno; b) solsticio de 

verano; d) Diagrama de radiación solar de Newcastle Upon Tyne 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Weather Tool y datos de (EnergyPlus 2019). 
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Figura 15.6. Rosa de los vientos Newcastle Upon Tyne, Reino Unido a) Verano; b) Invierno; c) otoño; d) 

primavera 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Weather Tool y datos de (EnergyPlus 2019). 

Tabla 15.1. Resumen climatológico periodo 1985-2015 

Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ta (°C) 4 4 6 7 10 13 15 15 13 10 6 4

Ta mín (°C) 2 2 2 4 6 9 11 11 9 7 4 2

Ta máx (°C) 6 7 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7

HR % 85 82 79 79 78 78 79 79 82 84 86 86

Prec. (mm) 106.6 74.8 80.4 63.2 66.8 68.3 60.5 81.8 73.6 100 105.3 101.9

Vv (m/s) 18 18 17 15 13 12 12 12 13 13 14 15

Nota: Ta=temperatrura del aire; HR=humedad relativa; prec=precipitación; Vv=velocidad del viento
 

Fuente: Elaboración propia 2019 datos de (Time and date 2015) 
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15.1.2. Confort térmico exterior en Newcastle Upon Tyne 

15.1.2.1. Estudios sobre confort térmico exterior en Newcastle Upon Tyne, Reino 

Unido 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de la literatura científica, según el método 

PRISMA (Liberati et al. 2009). La búsqueda de estudios se realizó en Google Scholar, con las 

siguientes palabras clave: confort térmico exterior; confort bioclimático exterior; Sensación 

térmica exterior en espacios urbanos; Confort ambiental en espacios urbanos; percepción 

térmica exterior en espacios urbanos; Preferencia térmica en espacios urbanos; Confort climático 

en espacios urbanos; Confort higrotérmico en espacios urbanos; en Newcastle Upon Tyne. Sin 

embargo, con estas palabras y en esta ciudad no se encontró ningún estudio, por lo que se optó 

por reajustar la búsqueda a estudios realizados en el clima Cfb en ciudades del Reino Unido, 

aunque como se ha explicado previamente el clima en todo el territorio del país es similar, aunque 

con diferencias entre el sur y el norte, nos servirá para tenerlos como referencia ante la falta de 

estudios en la ciudad de Newcastle Upon Tyne. 

Por lo tanto, los criterios de selección final han sido los siguientes: 

• Estudios que evalúen el confort térmico exterior en Reino Unido, clasificación climática 

Cfb. 

• Cualquier idioma.  

• Cualquier año. 

En la Tabla 15.2. se presenta un resumen de los estudios encontrados, de un total de 466 

resultados, se procedió a la revisión de 150 resúmenes para identificar su posible selección pues 

los demás hablaban de confort interior, de los cuales se seleccionó solamente 10 estudios que 

se refieren al confort térmico exterior del espacio urbano de ciudades del Reino Unido con clima 

templado oceánico (Cfb). Se procedió a leerlos completamente y de ellos se han seleccionado 5 

que aplican algún índice para evaluar el confort térmico exterior, los demás solo se refieren en 

términos generales, de estos tres se refieren a datos del Proyecto Europeo RUROS (Jost 1995) 

A continuación, se describen algunos de los estudios más relevantes y sus principales hallazgos. 

Nikolopoulou, Baker, & Steemers ( 2001) analizan el confort térmico en cuatro espacios públicos 

(plazas, calles y parques) del centro de la ciudad de Cambridge, al sur de Reino Unido. Se aplicó 

una metodología mixta basada en mediciones in situ de parámetros ambientales y encuestas 

durante primavera, verano e invierno. Encontraron que las condiciones cálidas y la presencia de 

luz solar son muy importantes en el uso del espacio público. El mayor porcentaje de usuarios de 

estos espacios se dio en verano.  Se encontró que existe un 56% de personas insatisfechas con 

el ambiente térmico en primavera y 91% en invierno. Se identificó la neutralidad térmica para 

invierno en 7.5 °C; en verano 27°C y en primavera 20°C.  

Tres de estos estudios (Tabla 15.2) se refieren a los datos obtenidos del proyecto Europeo 

RUROS (Jost 1995), entre estos Nikolopoulou & Lykoudis, (2006) presentan los resultados de 7 

ciudades europeas dentro de ellas Cambridge y Sheffield en Reino Unido. Se encontró una 
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relación fuerte entre el confort térmico y la temperatura del aire y radiación solar como factores 

más influyentes. En Reino Unido el 39% de las personas votaron ¨abrigado¨ seguido del 27% de 

votos ¨neutral¨. En otoño, que es la estación que nos interesa para nuestra referencia, el 40% de 

personas en Cambridge han votado ¨muy frío¨ cómo sensación térmica y el 90% en Sheffield, 

siendo la temperatura neutra 23.2°C y 16.7°C respectivamente. Pantavou (2018) analiza también 

los resultados del proyecto RUROS, con el fin de identificar una escala de PET °C y UTCI 

acoplada para cada tipo de clima. En cuanto a las ciudades de Sheffield y Cambridge, se 

encontró que la mayoría de los entrevistados estaban entre ¨estrés extremo por frío/ muy frío¨ en 

la primera y ¨estrés fuerte por frío/frío¨ en la segunda. Mientras que Metje, Sterling, & Baker 

(2008) en la ciudad de Birmingham, no identifican rangos de confort, sin embargo, encontró que 

el viento tenía más influencia en el confort térmico que la radiación solar y que los valores de 

aislamiento por vestimenta en esta ciudad son de 0.6 clo en verano y 1 clo en invierno. 

Tabla 15.2. Estudios sobre confort térmico exterior en Reino Unido 

Referencia Lugar Año Espacio
Estación del 

año

Indice 

Evaluación

Fuente de 

datos 

climáticos

Métodología
Rango de 

confort
N Observaciones

1

(Nikolopoulou, 

Baker, & 

Steemers, 2001)

Cambridge 1997
Plazas, parques, 

calles

Primavera, verano 

e invierno
ASV, PMV

Mediciones 

in situ

Entrevistas, 

mediciones in-

situ, observación

TN: Invierno 7.5 

°C; verano 27°C y 

primavera 20°C 1431

Cambridge NE ASV

TN: Verano 18°C; 

otoño 23.2 °C;  

primavera 17.6 

°C

948

Sheffield NE

TN: Verano 

15,8°C; otoño 

16.7 °C;  

primavera 11.8 

°C; invierno 

10.8°C 1008

3

(Metje, Sterling, & 

Baker, 2008)
Birmingham

2004-

2005

Campus 

universitario

Verano, otoño e 

invierno
TSV

Mediciones 

in situ 

Entrevistas, 

mediciones in-

situ ambientales y 

de temperatura 

corporal y de piel, 

pruebas de túnel 

de viento

NE

451

Valores clo de 0.6 

verano y 1 para 

invierno. 

Compara con 

Proyecto RUROS.

4

(Krüger, Drach, & 

Emmanuel, 2013)
Glasgow 2011 Zonas peatonales

Primavera, 

Verano
PET

Mediciones 

in situ

Entrevistas y 

mediciones in-

situ

PET (confort/no 

estrés) =9°C y 

18°C 567

Cambridge NE NE

948

Sheffield NE 1008

TN= temperatura neutra; UTCI= Indice Clima Térmico Universal; ASV= Voto de Sensación Actual; PET= Temperatura Fisiológica Equivalente

Proyecto RUROS

Proyecto RUROS

Primavera, 

verano, otoño, 

invierno

2001-

2002

5

2

PET, UTCI, 

TSV

Mediciones 

in situ: base 

de datos 

proyecto 

RUROS

(Pantavou, 2018)

Entrevistas, 

mediciones in-

situ, observación

(Nikolopoulou & 

Lykoudis, 2006)

2001-

2002

Primavera, 

verano, otoño, 

invierno

Entrevistas, 

mediciones in-

situ, observación

Mediciones 

in situ: base 

de datos 

proyecto 

RUROS

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Se evidencia la necesidad de una mayor investigación en el campo del confort térmico exterior 

para espacios públicos en el clima templado oceánico del Reino Unido, adicionalmente ninguno 

de estos estudios toma encuentra las características fisiológicas de una persona mayor, pues se 
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basan en la persona tipo al igual que la mayoría de estudios de confort térmico identificados en 

todo el mundo. De estos estudios podemos tomar como referencia los resultados de Sheffield y 

Glasgow por su ubicación geográfica y mayor semejanza con el clima de Newcastle, sin 

embargo, solamente Sheffield se la analiza durante el otoño que es el periodo que nos interesa 

en este estudio, siendo 16.7 °C la temperatura neutra. 

15.1.2.2. Climogramas de confort térmico exterior Newcastle Upon Tyne 

Se ha realizado una búsqueda de estudios que hayan elaborado la carta bioclimática de Olgyay 

para Newcastle Upon Tyne, sin embargo, no se ha encontrado ningún resultado. Por lo tanto, se 

ha procedido a elaborar esta con los datos climáticos del periodo 1985-2015 (Tabla 15.1). En 

este caso la temperatura máxima media mensual es de 15 °C, por lo tanto, se toma como mínimo 

21.1°C establecido para zonas frías. En cuanto al nivel de vestimenta, se calcula el valor de 1 

clo  para primavera y otoño, 0.5 clo para verano y 1.50 clo para invierno, de manera que se tenga 

una zona de confort para cada estación del año (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo and Castejón 1983; Higueras 1998; Neila 2004). Además, se grafican los valores 

temperaturas por hora en cada mes. Los puntos situados bajo la zona de confort indican la 

necesidad de radiación solar, mientras que los que se encuentran por encima, se refieren a la 

necesidad de viento, evaporación o sombra (Figura 15.7). 

Figura 15.7. Carta bioclimática de Olgyay para Newcastle Upon Tyne persona tipo (1985-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 a partir datos climáticos del periodo 1985-2015 (Time and date 

2015) 

En este caso vemos que prácticamente todo el año se requiere radiación solar para mantener 

las condiciones de confort en los espacios públicos. Por lo tanto, se requiere evitar las pérdidas 

de calor por convección y conducción, controlar el viento y la sombra. Según este diagrama la 

zona de confort sería entre 14.67°C-20.23°C en invierno; 18.32°C-23.88°C en otoño-primavera 

y entre 21.97°C-27.53°C en verano. 
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Adicionalmente, dado que el diagrama de Olgyay no toma en cuenta la actividad metabólica, se 

ha visto necesario también elaborar el climograma de bienestar adaptado (CBA) (Neila 2004), 

con el mismo fichero climático y utilizando la plantilla entregada en por su autor durante el Master 

en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MAYAB) considerando una actividad ligera (1.25 

met) (Figura 15.8). Según este diagrama la zona de confort sería entre 14.8°C-21.2°C en 

invierno; 16.9°C-23.8°C en otoño-primavera y entre 18.2°C-24.9°C en verano. De igual manera, 

se evidencia que todos los meses del año se encuentran fuera de las zonas de confort, siendo 

necesaria mayor radiación solar y evitar la pérdida de calor. En la Figura 15.11 se presentan los 

rangos de confort encontrados por los dos métodos, al contrastarlos la zona de confort para la 

persona tipo en invierno sería entre 14.8°C-20.23°C; en verano 21.98°C-24.9°C y en primavera-

otoño 18.32.9°C-23.88°C. 

Figura 15.8. Climograma de bienestar adaptado para persona tipo en espacios públicos de Madrid, 

actividad ligera (1.25 met) (1998-2018). a) Invierno (1.5 clo); b) Primavera-otoño (1 clo); c) verano (0.5 clo) 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Climogramas de confort térmico exterior para adultos mayores en Newcastle 

Upon Tyne 

Al igual que se hizo con el caso de Madrid, se ha elaborado estos climogramas según las 

características de las personas mayores, para lo cual se ha tomado como nivel de aislamiento 

térmico de vestimenta para personas mayores 1.75 clo para invierno, 0.7 clo para verano y 1.3 

clo para primavera-otoño, pues no se ha visto mayor diferencia con respecto a lo identificado 

para el caso de Madrid en el capítulo 7 (Tabla 7.6). Además, se han aplicado los datos climáticos 

del periodo 1985-2015 (Tabla 15.1). En este diagrama (Figura 15.9), se encontró que la zona de 

confort para las personas mayores en espacios exteriores en Newcastle Upon Tyne estaría entre 

16.49°C-22.07 °C para invierno, 20.51°C- 26.07°C para primavera-otoño y de 23.37°C-28.93°C 

para verano. Con estos resultados, comparando con el de la persona tipo (Figura 15.7) se obtiene 

diferencias de ±1.84°C, siendo mayor la temperatura de la zona de confort para el adulto mayor. 

Figura 15.9. Carta bioclimática de Olgyay para Newcastle Upon Tyne personas mayores (1985-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

De igual manera, ya que el climograma de Olgyay, no tiene en cuenta el metabolismo y el nivel 

de actividad, por lo tanto, se ha elaborado también el climograma de bienestar adaptado (CBA) 

para las personas mayores, en el cual se ha ajustado además de la vestimenta, el nivel de 

actividad a 1 met (actividad sedentaria personas mayores) (Figura 15.10). Los rangos de confort 

(80% de satisfechos) según este serían entre 12.9°C y 20.3°C para invierno, entre 17.7°C y 24°C 

para verano y entre 15.4°C y 22.3°C para primavera otoño. Al comparar las zonas de confort 

para mayores del diagrama de Olgyay y el de CBA, se obtienen diferencias entre ±1.77°C y 

±5.67°C, siendo mayores las temperaturas obtenidas en el diagrama de Olgyay. En la Figura 

15.5 se presentan los rangos de confort encontrados por los dos métodos, al contrastarlos la 

zona de confort para la persona mayor en invierno sería entre 16.49°C-20.3°C; en verano 
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23.37°C-24°C y en primavera-otoño 20.51°C-22.3°C. Además, se compara con los obtenidos 

para la ¨persona tipo¨, se puede observar que los rangos de confort de los mayores son menos 

amplios, existiendo diferencias entre ±0.07°C y ±2.19 °C (Figura 15.11). 

Figura 15.10. Climograma de bienestar adaptado para personas mayores en espacios públicos de 

Newcastle Upon Tyne. actividad ligera (1 met). a) Invierno (1.7 clo); b) Primavera-otoño (1.3 clo); c) verano 

(0.7 clo). 

 

Fuente: Elaboración propia 2020. 
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Figura 15.11. Comparación rangos de confort Olgyay, CBA por estaciones para ¨persona tipo¨ y adultos 

mayores.  

 

Fuente: Elaboración propia 2020  

15.1.3. Confort acústico en Newcastle Upon Tyne 

15.1.3.1. Normativa de ruido de Newcastle Upon Tyne 

En la Tabla 15.3 se presenta un resumen de las principales normativas sobre el ruido y 

contaminación acústica a nivel de Reino Unido y de la ciudad. Como en el resto de Europa, La 

Directiva sobre Ruido Ambiental (Environmental Noise Directive) desarrolló el Reglamento de 

Ruido Ambiental (Inglaterra) de 2006, el cual cubre el ruido de carreteras, ferrocarriles, aviación 

e industria. Exige a los Estados miembros que realicen un mapeo del ruido de las fuentes de 

ruido ambiental cada cinco años. Estos mapas se utilizan para producir planes de acción contra 

el ruido. Los planes de acción identifican las áreas expuestas a los niveles más altos de ruido y 

sugieren formas en que las autoridades relevantes pueden reducirlas. Según este reglamento, 

los principales aeropuertos que afectan a las aglomeraciones también deben producir y publicar 

sus propios Planes de acción contra el ruido por separado (UK Government 2019). 

Estación / 

diagrama
Referencia

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Invierno Olgyay Elaboración propia (1.5 clo)

Invierno CBA Elaboración propia. (1.5 clo; 1.25 met)

Invierno Olgyay Elaboración propia (1.7 clo)

Invierno CBA Elaboración propia. (1.7 clo; 1 met)

Verano Olgyay Elaboración propia (0.5 clo)

Verano CBA Elaboración propia. (0.5 clo; 1.25 met)

Verano Olgyay Elaboración propia (0.7 clo)

Verano CBA Elaboración propia. (0.7 clo; 1 met)

Primavera-Otoño 

Olgyay
Elaboración propia. (1 clo)

Primavera-Otoño 

CBA
Elaboración propia. (1 clo; 1.25 met)

Primavera-Otoño 

Olgyay
Elaboración propia. (1.3 clo)

Primavera-Otoño 

CBA
Elaboración propia. (1.3 clo; 1 met)

Persona tipo

Zona coincidente confort primavera-otoño

Persona 

mayor

Zona coincidente confort primavera-otoño (20.51°C -22.3°C )

Persona tipo

Zona coincidente confort invierno

Persona 

mayor

Persona tipo

Zona coincidente confort verano

Zona coincidente confort verano (23.37°C -24°C )

Persona 

mayor

Rangos de Temperatura confort °C

Zona coincidente confort invierno

14.67-20.23

21.97-27.53

18.2-24.9

21.97-24.9

23.37-28.93

18-32-23.88

16.9-23.8

20.51-26.07

18.32-23.88

17.7-24

14.8-21.2

14.8-20.23

16.49-22.07

12.9-20.3

16.49-20.3

15.4-22.3
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Aunque la investigación realizada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales (DEFRA) sobre las actitudes hacia el ruido revela que el tráfico es una de las 

fuentes de ruido más comúnmente reportadas en el Reino Unido (UK Environmental Law 

Association 2017), sin embargo la legislación local tiene poco poder legal para controlarlo, por lo 

que en el Reglamento de aislamiento acústico de 1975 (Assets Highways 1975) se establecen 

los requisitos bajo los cuales, las viviendas pueden ser elegibles para beneficiarse de aislamiento 

acústico o recibir subvenciones  si se encuentran junto a la construcción de una nueva carretera 

u obras relacionadas. Para lo cual las viviendas deben cumplir los siguientes requisitos: 

• El nivel de ruido relevante (un metro delante de la fachada más expuesta) debe ser de 

al menos 68 dB (A) L10 (18 horas).   

• El nivel de ruido relevante debe ser al menos 1 dB (A) más que el nivel de ruido anterior 

al inicio de la obra. 

• La propiedad debe estar a menos de 300 m de una calzada que forme parte del esquema 

a construirse. 

Según la Ley de Protección Ambiental de 1990, se considera la molestia por ruido de locales o 

de vehículos, equipos o maquinaria en la calle, en caso de probar que es perjudicial para la salud 

o que interfiere de manera irrazonable y sustancial con el uso o disfrute del hogar, solamente en 

propiedades privadas, no se contempla en lugares públicos. Además esta ¨molestia por ruido¨ es 

subjetiva pues dependerá de la opinión del funcionario, sin necesidad de medir el ruido 

(Newcastle City Council 2020).  En el año 2010 , se presentó la ¨Declaración de política de ruido 

para Inglaterra ¨ (DEFRA 2010) que aborda todos los ruidos ambientales fuera del entorno 

laboral, incluyendo las zonas residenciales o barrios, dentro y fuera de las viviendas, con el fin 

de evitar los impactos del ruido en la salud y calidad de vida de los habitantes. 

Tabla 15.3. Principal legislación sobre contaminación acústica y ruido ambiental 

Ámbito Nombre Año

Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del consejo, de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental (la “directiva sobre Ruido 

ambiental”). 2002

Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se 

establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 2015

Ley de Control de la Contaminación de 1974 sobre ruido de sitios de construcción 

y altavoces en la calle (Control of Pollution Act ) 1974

El Reglamento de aislamiento acústico 1975

El Reglamento de Vehículos de Carretera (Construcción y Uso) 1986

La Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act ). 80A. Aviso de 

reducción con respecto al ruido en la calle. 1990

Ley de Ruido (Noise Act) (sobre ruido entre las 11pm y 7 am) 1996

Ley de barrios limpios y medioambiente 2005

Reglamento de Ruido Ambiental (Inglaterra) 2006

Declaración de política de ruido para Inglaterra 2010

Nacional Reino 

Unido

Europeo

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Mapas de ruido de Newcastle Upon Tyne, UK. 

El Reglamento de Ruido Ambiental (Inglaterra) de 2006, exige mapeo del ruido de las fuentes de 

ruido ambiental cada cinco años a cada ¨aglomeración¨. Estos mapas se utilizan para producir 

planes de acción contra el ruido. Los primeros mapas de ruido se completaron en 2007 y se 

actualizaron en 2012. La tercera ronda de mapeo de ruido se completó durante 2017. Sin 

embargo, estos mapas de ruido se diferencian según la fuente de ruido: ruido por tráfico vehicular 

de carretera y ruido por ferrocarriles, dejando a un lado el ruido interno de cada área urbana (UK 

Government 2019), en la Figura 15.12 se puede ver un ejemplo del primero. Newcastle Upon 

Tyne está considerada dentro de la provincia Tyneside en su Plan de Acción de Ruido  que 

incluye además los distritos de Durham, Gateshead, North Tyneside, Northumberland, South 

Tyneside y Sunderland, con una población total de 910 000, de las cuales 73 000 (8.02%) 

personas estarían expuestas a ruidos de tráfico en carreteras, mayores a 65 (Lden) dB 

(Department for Environment Food and Rural Affairs 2019). 

En el año 2007 un estudio del Instituto de la Audición de la Universidad College London y la 

empresa Widex (de equipos de ayuda para audición) realizaron mediciones en 41 ciudades del 

Reino Unido durante las horas más congestionadas (4 horas) en diferentes puntos de la ciudad, 

se encontró que Newcastle era la más ruidosa, superando incluso a Londres, pues su ruido por 

tráfico superaba los 80.4 dB lo cual constituía un grave problema para la salud de los ciudadanos 

(Stevens and Commission; BBC News 2007). Sin embargo, no se han encontrado publicaciones 

relativas a este estudio, solamente las notas de prensa.  

Figura 15.12. Mapa estratégico de ruido por tráfico vehicular de carretera Lden (dBA) Región Tyneside.  

 

Fuente: (Department of Environment Food & Rural Affairs 2017) 

La Universidad de Newcastle ha implementado un Observatorio Urbano (Newcastle University 

2020) mediante la distribución de sensores ambientales distribuidos por gran parte de la ciudad 

que incluye más de 50 tipos de datos diferentes, entre estos temperatura, tráfico, ruido, viento, 

radiación solar, etc. Sin embargo, los de ruido se ubican solamente en las vías principales de 
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alto tráfico60. Los datos están disponibles en su portal web de acceso y gratuito.61 En la Figura 

15.13 se puede ver la distribución de estos sensores de ruido en la ciudad de Newscastle Upon 

Tyne y el promedio de sus mediciones diarias, las cuales sobrepasan los 65 dBA. 

Figura 15.13. Sensores de ruido del Observatorio Urbano de Newcastle Upon Tyne: a) distribución; b) 

promedio de medición general de todos los sensores  

 

Fuente: (Newcastle University 2020) 

15.1.3.2. Estudios de confort acústico y paisaje sonoro en espacios públicos 

exteriores de Newcastle Upon Tyne  

Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de la literatura científica, según el método 

PRISMA (Liberati et al. 2009). La búsqueda de estudios se realizó en Google Scholar, con las 

siguientes palabras clave: confort acústico, paisaje sonoro, ruido ambiental urbano, ruido, 

percepción acústica, preferencia acústica, en espacios públicos de Newcastle Upon Tyne. 

Los criterios de selección final han sido los siguientes: 

• Estudios que evalúen el confort acústico, paisaje sonoro, ruido ambiental, estética 

sonora, identidad sonora, percepción acústica o preferencia acústica en espacios 

públicos exteriores en la ciudad de Newcastle Upon Tyne. 

• Cualquier idioma.  

                                                 
60 Por esta razón no se ha podido tomar estos datos como referencia para nuestro estudio empírico.  
61 Disponible en: https://urbanobservatory.ac.uk/ 

https://urbanobservatory.ac.uk/
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• Cualquier año. 

Tabla 15.4. Resumen de estudios sobre evaluación del ambiente acústico de espacios públicos de 

Newcastle Upon Tyne 

Referencia Espacios Evaluación Metodología Indicadores Resultados Observación

(Fisher, 1973)

Interior y 

exterior de 

hoteles

Ruido de 

tráfico rodado 
Mediciones in situ

dB A Laeq 18 

hrs

Los niveles de ruido medidos exceden los 

100 db (A), estando por encima de lo 

recomendado.

Consideraban que 

nivel de ruido a 

partir de 80 dB era 

perjudicial para la 

salud, actualmente 

se sabe que a 

partir de 55 dB.

(Oakes & 

Tomlinson, 

1973)

Centro de 

Newcastle 

Upon Tyne

Ruido de 

tráfico rodado 

Mediciones in situ: en 

tres posiciones 

diferentes, al extremo 

de la acera, en el 

centro de la via y a 

1m de fachada de 

edificios

dB (A)

Se recomienda las mediciones al extremo 

de la acera para zonas urbanas 

congestionadas

(Thancanamoot

oo, Tech, & 

AMIHT, 1987)

Alrededores 

del metro 

de 

Tyneside

Molestia por 

ruido del 

metro y 

trenes

Meidciones in situ y 

encuestas

dB A Laeq 18 

hrs

Se encontró una molestia considerable por 

el ruido en la población, influecniada por la 

vibración , percepción de ruidos de otros 

medios de transporte, la edad del 

encuestado y si son dueños de la vivienda 

donde viven.

(Altavilla & 

Tanaka, 2012)
Exterior

Zonas 

silenciosas

Evaluación de App 

para IOS que graba 

el sonido de un 

paseo y genera 

mapas con 

indicadores de zonas 

silenciosas

dB

Se realizaron 23 paseos con voluntarios 

para probar la aplicación en el centro de 

Newcastle Upon Tyne. La mayoría resultó 

entre medio alto ( 66-70 dB) y muy alto 

(>76 dB)

Presenta una idea 

de aplicación y 

mapeo colaborativo 

para identificar 

zonas tranquilas en 

la ciudad.

(Galatioto, Bell, 

& Hill, 2014)

Cañón 

urbano

Contaminació

n del aire y 

acústica

Mediciones en situ 

pruebas de un nuevo 

sensor que mide 

emisiones 

contaminantes, 

microclima y ruido.

dB (A)

Muchos factores influyen en la 

contaminación como la pendiente, 

orientación y velocidad de la carretera, 

además del microclima y edificaciones.

No analiza el nivel 

de ruido

(Roe, Sarlöv 

Herlin, & Speak, 

2016)

Centro de 

Newcastle 

Upon Tyne

Identidad, 

comida y 

paisaje 

urbano

Método LCA 

(Landscape 

Character 

Assesment), 

encuestas, 

observación y 

grabación de audio

Uso de suelo, 

accesibilidad, 

paisaje sonoro, 

paisaje olfativo, 

tipo de comida, 

entre otros.

El contexto urbano (incluyendo el paisaje 

sonoro) influye en las decisiones y 

preferecnias de la gente en cuanto a 

comida. Identifican 7 tipos de ¨paisaje 

alimenticio¨ .

Analiza los 

paisajes urbanos 

en general 

relacionados con la 

comida 

Laeq= Nivel de presión sonora continuo equivalente
 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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En la Tabla 15.4 se presenta un resumen de todos los estudios encontrados, de un total de 21000 

resultados, se procedió a la revisión de 300 resúmenes para identificar su posible selección, de 

los cuales se seleccionó 11 estudios que se refieren al confort acústico, paisaje sonoro, ruido 

ambiental, contaminación acústica, percepción acústica o preferencia acústica en espacios 

públicos exteriores en la ciudad de Newcastle Upon Tyne. Se procedió a leerlos completamente 

y de ellos se han seleccionado 6 que analizan de manera empírica el ruido de esta ciudad. Todos 

coinciden en que el sonido de tráfico vehicular y trenes es la mayor fuente de ruido en la ciudad, 

sin embargo, la mayor parte de estos estudios son antiguos (Fisher 1973; Note 1973; 

Thancanamootoo 1987) y aunque se prueban nuevas metodologías y tecnologías para medición 

(Altavilla and Tanaka 2012; Galatioto et al. 2014), no se realizan mayores aportaciones y 

resultados. Llama la atención de que no se haya encontrado más publicaciones sobre el tema 

en los últimos años o informes del Observatorio Urbano de la Universidad de Newcastle que 

indiquen datos actuales, al parecer las investigaciones recientes están más enfocadas en la 

contaminación del aire y otros temas como el llamado ¨paisaje de la comida¨ (Roe et al. 2016).  

15.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Para la selección del caso de estudio empírico en Newcastle, se buscaron espacios públicos que 

cumplieran con características similares a los analizados en Madrid (Plaza Conde del Valle de 

Súchil, Parque José Luis Sampedro y calle Vallehermoso). Se realizaron recorridos por los 

barrios de la ciudad que cuentan con mayor porcentaje de población envejecida (Westerhope, 

Denton), visitando sus espacios públicos, sin embargo, se comprobó que aunque la ciudad de 

Newcastle cuenta con una amplia red de zonas verdes, equipados con senderos para caminar y 

juegos infantiles, durante la época de la estancia (otoño 2019) estos parques permanecían con 

muy poca ocupación o casi nula por parte de los adultos mayores, además sus barrios son de 

baja densidad y no se encontraron plazas, calles ni parques similares a los de Madrid dentro de 

los barrios residenciales de la ciudad de Newcastle Upon Tyne. Por esta razón se seleccionaron 

dos espacios públicos dentro del centro de la ciudad Newcastle, la plaza Old Eldon y la calle 

Northumberland, se los seleccionó bajo los siguientes criterios:  

• Evidencia de que las personas mayores hicieran uso y permanecieran dentro de estos 

espacios públicos. 

• Características similares de la Plaza Old Eldon a la Plaza Conde del Valle de Súchil en 

cuanto a forma, materialidad, distribución, etc.  

• Accesibilidad y distancia entre los dos espacios públicos. 

• Cercanía a centros de salud y centros de mayores. 

15.2.1. Características de los casos de estudio 

Los casos de estudio seleccionados se encuentran dentro del distrito denominado Westgate, 

ubicado en la parte central de la ciudad (Figura 15.14). Westgate, se caracteriza por su alto 

movimiento comercial, pues sus calles están llenas de locales de grandes marcas, restaurantes, 

pubs, teatros, museos, galerías, además por su cercanía a las dos universidades de la ciudad.  
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En la Tabla 15.5 se presentan las características de todos los distritos de Newcastle en cuanto a 

población, densidad y esperanza de vida, donde se puede ver que este distrito tiene una de las 

esperanzas de vida más bajas de la ciudad y presenta un porcentaje de personas mayores de 

65 y de 85 años (que viven en el distrito) muy bajo en relación al resto de distritos, sin embargo, 

al parecer por ser la zona central de ocio y comercio, las personas mayores vienen de todos los 

distritos a visitar estos espacios62. La mayoría de viviendas existentes en la zona están ocupadas 

por estudiantes. Dentro de este distrito se seleccionó la Plaza Old Eldon y la calle peatonal 

Northumberland, en la Figura 15.14 se puede ver la ubicación del distrito dentro de la ciudad de 

Newcastle Upon Tyne y en la Figura 15.15 la ubicación de los dos espacios públicos estudiados 

dentro de este distrito, mientras que en la Tabla 15.6 se presenta un resumen de sus principales 

características. 

Figura 15.14. a) Ubicación de Westgate dentro de la ciudad de Newcastle Upon Tyne b) Foto aérea del 

centro de Newcastle Upon Tyne 

 

Fuente: a) Elaboración propia a partir de (Nilfanion 2011); b) ©Google Earth (2019) 

 

                                                 
62 Se realizó un recorrido por los barrios con mayor porcentaje de población mayor a 65 años, sin embargo, 
en sus espacios públicos no se observaba presencia de adultos mayores. Esta fue la única zona donde se 
evidenció gran presencia de adultos mayores durante la estancia de investigación en la ciudad de Newcastle 

Upon Tyne. 
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Tabla 15.5. Características demográficas de los distritos de Newcastle Upon Tyne. Censo 2011 

Fuente: Censo Nacional de Reino Unido 2011 (Office for National Statistics 2012) 

Figura 15.15. Ubicación de espacios públicos estudiados dentro de Westgate y centro de la ciudad de 

Newcastle Upon Tyne 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ©Google Earth. 2019 

 

Distrito Densidad 
hab/ha 

Esperanza de 
vida hombres 

Esperanza de 
vida mujeres 

% mayores de 
65 años 

% mayores 85 
años 

Benwell y 
Scotswood 

31 75.8 81 14.66 1.96 

Blakelaw 47.5 76 79.6 15.62 2.19 

Byker 40.9 73.2 78 12.52 1.45 

Castle 4.6 78.4 80.8 14.11 1.74 

Dene 33.7 81.7 84.6 13.75 2.76 

Denton 46.2 79.6 84.5 21.66 2.79 

East Gosforth 47.7 80.3 82.1 15.41 2.99 

Elswick 48.1 71.3 76.4 8.94 1.31 

Fawdon 48.4 76.6 79.2 16.66 2.54 

Fenham 47.5 79.9 83.1 14.61 2.25 

Kenton 41.2 76.8 78.9 12.06 1.83 

Lemington 24.2 78.8 82 15.74 1.63 

Newburn 10.4 78.5 82.4 19.24 2.5 

North Heaton 44.2 81.7 88.4 15.91 2.07 

North Jesmond 79.8 80.2 84.9 6.45 1.19 

Ouseburn 83 77.7 81.5 6.16 0.82 

Parklands 12.6 83 89.2 17.182 2.682 

South Heaton 103.3 75.5 78.8 7.88 1.35 

South Jesmonth 42.2 78.2 82.5 7.92 1.57 

Walker 41.7 71.7 77.2 15.06 2.24 

Walkergate 36.8 78 82.9 17.78 1.85 

West Gosforth 33.3 82.2 84.9 17.54 3.14 

Westerhope 35.9 82.2 84.1 26.35 2.67 

Westgate 39.4 71.1 80.1 6.37 0.64 

Wingrove 41.7 77 81.3 7.56 1.16 

Woolsington  6.1 78.2 79 16.68 2.2 
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Tabla 15.6. Principales características de los espacios públicos seleccionados en Newcastle Upon Tyne 

Espacio 
público 

N° 
Entrevistado
s 

Áre
a 
(Ha) 

N° 
piso
s 

Equipamient
o cercano 

Función Fuentes de 
ruido 

Vegetació
n 

Materialida
d del suelo 

Plaza Old 

Eldon  

32 0.42 4 Centro 
Médico, 
farmacia, 
estación de 
autobuses, 
Iglesia 

Histórico, 
Comercia
l 

Autobuses, 
tráfico 
vehicular, 
música, 
gente, 
pájaros 

30 
unidades  

28.5% 
piedra 
granito, 
71.42% 
césped 

Calle 
Northumberlan
d 

41 0.99 10 Farmacia, 
biblioteca 
municipal, 
bancos, 
Iglesia 

Comercia
l 

Música en 
vivo, 
música de 
locales 
comerciales
, 
vendedores
, gente 

5 unidades  100% 
piedra 

Fuente: Elaboración propia 2019 

15.2.1.1. Plaza Old Eldon (Old Eldon Square) 

Esta plaza es uno de los pocos espacios públicos encontrados en la ciudad del tipo “plaza 

pública, jardines”, además es una de las pocas zonas verdes dentro del centro de la 

ciudad.  Está ubicada en la calle Blackett, una arteria importante del tráfico de la ciudad pues en 

ella se encuentra un importante intercambiador de autobuses con una afluencia de alrededor de 

100 autobuses urbanos por hora en horas pico (Newcastle City Council and Gatesdead Council 

2015). 

La plaza fue diseñada por John Dobson y construida entre los años 1825 y 1831, como parte de 

la reconstrucción del centro de la ciudad. Se ha constituido como un espacio de memoria histórica 

pues en ella se encuentra el monumento “Recuerdo de la Guerra” y en ella se conmemora el 

“Remembrance Day” o ̈ Dia del recuerdo¨, que se celebra en honor a los que murieron en las dos 

guerras mundiales desde 1919 (Newcastle City Council 2006).  El diseño original de la plaza 

contaba con tres edificaciones con balcones a tres de sus lados, que daban hacia el centro del a 

plaza (Figura 15.16), sin embargo, en 1970 las del norte y oeste de la plaza estas fueron 

demolidas, y en su lugar se construyó parte del centro comercial que la rodea actualmente 

el “Eldon Square Shopping Centre”. Al Este de la plaza se mantienen aún 

las edificaciones de cuatro pisos de altura, con sus balcones, construidas conjuntamente como 

parte del proyecto de la plaza en 1825 y son parte de la lista de edificios patrimoniales con la 

clasificación de Grado II (Newcastle City Council 2006).  

Cabe recalcar que durante los meses que duró la investigación (23 de septiembre a 23 de 

diciembre del año 2019) no se registraron mayores cambios, sin embargo, el 15 de noviembre 

que el último día del trabajo de campo, la calle Blacket fue cerrada al tráfico vehicular y en ella se 

ubicaron instalaciones del mercadillo de navidad, lo cual afectó significativamente la ocupación 

normal de la plaza, por lo que decidió que ese sería el último día de trabajo de campo en el sitio. 
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Figura 15.16. Foto histórica de la plaza Old Eldon Square 1840 

 

Fuente: Simon Cotterill (Co-curate 2019) 

15.2.1.2. Calle Northumberland 

Históricamente esta calle formaba parte de una vía de alto tráfico pesado la carretera A1, que 

conectaba Edimburgo y Londres, desde que se construyó el puente Tyne en 1928 hasta 1967 

cuando se abrió el túnel Tyne. Posteriormente en el año 1998, fue peatonalizada y actualmente 

constituye una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad y del Noreste 

de Inglaterra (England´s North East 2015).  En la Figura 15.17, se puede apreciar cómo era esta 

calle en el año 1966. 

La longitud de la calle es 400 m (1300 pies), comienza al norte desde la estación de metro 

Haymarket y termina al sur en la intersección de las calles Blacket, Pilgrim y New Bridge. Se 

seleccionó esta calle debido al mobiliario urbano que ocupa su zona central y en la que se 

evidenció una alta presencia de adultos mayores que hacían uso de este espacio público, 

además en esta calle se encuentran algunas farmacias con atención de médicos de cabecera, 

siendo sitios con gran afluencia de personas mayores. 

Al iniciar la investigación en el mes de septiembre, todavía se encontraba una instalación 

temporal que se había realizado para verano que consistía en césped falso y una variedad de 

mobiliario urbano móvil, como se puede ver en la Figura 15.18, que atraía a diversos usuarios 

de todas las edades que disfrutaban del sol en estas instalaciones. Posteriormente 

en octubre se retiró esa instalación quedando solamente parte del mobiliario y en el mes de 

noviembre gran parte de la calle fue ocupada por las instalaciones del mercadillo de navidad, en 

la que el punto 2 de mediciones fue ocupado por estos puestos comerciales.   
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Figura 15.17. Calle Northumberland en el año 1966.  

 

Fuente: (Newcastle Libraries 2009) 

Figura 15.18 Calle Northumberland en septiembre 2019 

 

Fuente: Archivo de la autora 26 de septiembre 2019 

15.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La toma de datos en la ciudad de Newcastle Upon Tyne se desarrolló con una metodología 

similar al caso de Madrid, mediante mediciones de parámetros ambientales y encuestas a las 

personas mayores presentes en los espacios públicos estudiados, durante cinco días a lo largo 

de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2019, dos veces al día (mañana y 

tarde), cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron en los espacios públicos 

seleccionados, la Plaza Old Eldon y la calle Northumberland, en tres puntos de medición en cada 

espacio (Figura 15.19.a y 15.19. b). Los equipos de medición y los cuestionarios fueron los 
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mismos (en inglés) a los utilizados en Madrid. De igual manera se registró a las personas 

presentes en cada punto durante cada medición, tanto las de estancia como las de paso, 

mediante observación directa y registros fotográficos63.  

Adicionalmente, en Newcastle se realizó una convocatoria a través de las redes sociales, el 

informativo impreso y llamadas telefónicas a miembros del Consejo de Mayores de Newcastle 

para participar en un ̈ walk-about¨ o grupo de trabajo, el cual se llevó a cabo el día 7 de noviembre 

del 2019. Asistieron 7 personas mayores de 60 años con los cuales se realizó el trabajo en dos 

etapas, debido a las malas condiciones meteorológicas pues fue un día lluvioso y con viento:  

• La primera etapa consistió en una visita a la calle Northumberland (cuando escampó por 

un momento), se dirigió al grupo de voluntarios hacia el punto 1 de medición en donde 

se permaneció por 30 minutos que duraron todas las entrevistas a la vez que se midieron 

los datos ambientales de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, factor de 

nubosidad (svf) y nivel de ruido.  

• La segunda etapa se realizó en el interior del local de reuniones del Consejo de Mayores 

de Newcastle, en donde se les entregó un cuestionario con las preguntas que constan 

en la Tabla 15.7. Con la finalidad de conocer sus punttos de vista y comprender de mejor 

manera el uso y frecuencia de visita de los adultos mayores de Newcastle a los espacios 

públicos.  

Tabla 15.7. Cuestionario para los miembros del Consejo de Mayores de Newcastle. ¨Walk-about¨  

Edad:                                                      Género:  

1. ¿Con qué frecuencia visita los espacios públicos como plazas y parques? 

Diariamente     Varias veces a la semana    Varias veces al mes   Casi nunca    

2. ¿Qué tipo de actividades realiza en estos espacios?  

3. En su opinión, ¿Cómo debería ser una ciudad amigable con los mayores?  

4. ¿Usted piensa que Newcastle es una ciudad amigable con los mayores? ¿Qué se ha hecho bien y que se podría 

mejorar?  

5. ¿Es importante para usted el confort térmico para permanecer en un espacio público? 

6. ¿Es importante para usted el confort acústico para permanecer en un espacio público? 

Fuente: Elaboración propia 7 noviembre 2019 

 

 

 

                                                 
63 Revisar capítulo 9 
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Figura 15.19. a)Puntos de medición dentro de Plaza Old Eldon.  Izquierda: Planta y ubicación de los . 

Centro: ejemplo de imagen ojo de pez para SVF. Derecha: Fotografías de estos . b)  de medición dentro de 

Calle Northumberland.  Izquierda: Planta y ubicación de los . Centro: ejemplo de imagen ojo de pez para 

SVF. Derecha: Fotografías de estos  

 

Fuente: Elaboración propia 2019  

Complementariamente, se les envió un cuestionario online a los miembros del Consejo de 

Mayores a través de sus redes de comunicación (Anexo B), con el fin de conocer su opinión 

sobre la importancia de algunos elementos e indicadores que deben estar presentes en un 

espacio público, mediante una escala de Likert de 5  (1. No es importante a 5. Muy importante). 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   383 

 

La lista de indicadores se la elaboró mediante el análisis bibliográfico (Organización Mundial de 

la Salud 2007; Newton and I´DGO 2012; Fariña Tojo, J. Merino Merino 2013; Ayuntamiento de 

Madrid 2015a; Fariña et al. 2018; Baquero and Higueras 2019).  Se obtuvieron respuestas de 33 

adultos mayores de entre 56 y 91, años residentes de la ciudad de Newcastle de los cuales el 

63.6% fueron mujeres. En la Tabla 15.8 se presentan todos los indicadores evaluados y en la 

Tabla 15.9 un resumen de los diez elementos considerados los más importantes para estos 

usuarios de espacios públicos. Vale destacar que el confort acústico se encuentra entre los 10 

más importantes para ellos con un porcentaje del 54.5% de respuestas como ¨Muy importante¨, 

mientras que el confort térmico resulta muy importante para el 48.5%. 

Adicionalmente se ha realizado un análisis de horas de sol en estos espacios públicos durante 

el equinoccio de septiembre (Figura 15.20). Se puede ver que la plaza Old Eldon recibe entre 2 

y 5 horas de soleamiento en otoño, siendo el punto 1 el menos favorecido en este espacio 

público. Mientras que la mayor parte de la calle Northumberland recibe menos de 2 horas de sol 

al día, en este caso no se cumpliría con las recomendaciones de al menos 4 horas (Gobierno de 

Urbanismo y Vivienda de Madrid 2009). 

Figura 15.20. Análisis de horas de sol y sombra en otoño, valores promedio diarios a) Plaza Old Eldon; b) 

Calle Northumberland 

 

Fuente: Elaboración Propia en software Ecotect Analysis 2011 

15.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La muestra fue de 73 personas mayores de 55 años entrevistadas, de las cuales el 53% son 

hombres, en la Figura 15.21 se puede ver la distribución de la muestra en cuanto edad y género 

del entrevistado, en general la mayor parte de ellos corresponde al grupo entre 65-70 años y 75-

80 años en porcentajes iguales (23.3%), seguidos de los grupos de 70-75 y 80-85 en porcentajes 

iguales (19.2%). En la Tabla 15.10 se presenta un resumen de las variables ambientales medidas 

durante septiembre, octubre y noviembre en Newcastle Upon Tyne. 

a) b)
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Tabla 15.8. Importancia de elementos dentro de espacios públicos para adultos mayores de Newcastle 

(N=33) 

Muy 

importante
Importante Neutral

Poco 

importante

No es 

importante
Confort acústico (sonidos agradables, un nivel de ruido adecuado para poder 

conversar, no hay sonidos desagradables o fuertes)
54.5 39.4 6.1

Confort térmico (poder permanecer en el lugar sin sentir frío o calor) 48.5 33.33 15.2 3

Confort visual (paisaje y visuales agradables, iluminación adecuada) 45.5 39.4 15.2

Confort olfativo (sin olores desagradables, buena calidad de aire, sin contaminación) 66.7 27.3 3 3

Tranquilidad 27.3 42.4 21.2 9.1

Mantenimiento (que el mobiliario, las aceras, la vegetación y otros elementos estén 

en buen estado) 48.5 45.5 6.1

Limpieza 66.7 24.2 9.1

Sensación de seguridad (no hay crimen, robo, etc.) 75.8 12.2 12.1

Bancos 42.4 39.4 12.1 6.1

Equipo de ejercicio al aire libre para personas mayores 12.1 30.3 27.3 30.3

Aseos públicos 72.7 15.2 9.1 3

Fuentes de agua potable 18.2 24.2 39.4 9.1 9.1

Caminos transitables 36.4 30.3 33.3

juegos infantiles 6.1 21.2 24.2 21.2 27.3

Árboles altos 24.2 33.3 36.4 6.1

Flores 24.2 54.5 21.2

Césped 27.3 30.3 36.4 6.1

Arbustos 21.2 48.5 27.3 3

Tamaño de áreas verdes 36.4 33.3 30.3

Distancia a la casa 36.4 24.2 33.3 3 3

Aceras en buen estado con materiales antideslizantes adecuados 69.7 21.2 9.1

Rampas 30.3 33.3 21.2 9.1 6.1

Anchura adecuada de las aceras 57.6 27.3 15.2

Pasos de peatones seguros 78.8 12.1 6.1 3

Reducción del tráfico de vehículos 51.5 24.2 18.2 3 3

Prioridad para los peatones 57.6 24.2 12.1 3 3

Aceras sin barreras 30.3 39.4 24.2 3 3

Señalización e información 39.4 33.3 24.2 3

Elementos táctiles, visuales y auditivos para la seguridad de los discapacitados 

(semáforos, suelo táctil, etc.). 54.5 36.4 6.1 3

Acceso al transporte público 66.7 24.2 9.1

Diversidad de actividades a realizar en el sitio 24.2 33.3 33.3 6.1 3

Diversidad de usuarios de todas las edades 51.5 15.2 21.2 6.1

Diversidad de usuarios de todas las condiciones sociales, económicas, culturales, 

de género, etc.
54.5 21.2 15.2 6.1 3

Actividades culturales 30.3 42.4 24.2 3

Actividades deportivas 6.1 21.2 42.4 21.2 9.1

Diversidad

Area verde/vegetación

Porcentaje de respuestas encuesta online N=33

Accesibilidad

Indicador Criterio de evaluación

Confort ambiental

Ambiente agradable y 

limpio

Equipamientos y 

servicios

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2019 
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Tabla 15.9. Resumen de los 10 indicadores más importantes para los adultos mayores de Newcastle (N=33) 

Indicator

% Muy 

importante

1

Pasos de peatones seguros
78.8

2 Sensación de seguridad (no hay crimen, robo, etc.) 75.8

3 Aseos públicos 72.7

4
Aceras en buen estado con materiales antideslizantes adecuados

69.7

5 Confort olfativo (sin olores desagradables, buena calidad de aire, sin contaminación) 66.7

Limpieza
66.7

Acceso al transporte público 66.7

7 Anchura adecuada de las aceras 57.6

8 Prioridad para los peatones 57.6

9
Confort acústico (sonidos agradables, un nivel de ruido adecuado para poder conversar, no 

hay sonidos desagradables o fuertes)
54.5

10

Elementos táctiles, visuales y auditivos para la seguridad de los discapacitados (semáforos, 

suelo táctil, etc.).

54.5

6

 

Fuente. Elaboración propia, encuesta online 2019 

Tabla 15.10. Resumen parámetros ambientales medidos otoño 2019 Newcastle Upon Tyne 

Espacio público Día/tarde

Temperatura 

radiante media 

°C

Factor de 

visibilidad del 

cielo (SVF)

Media Min Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Media Media

Día 14.69 9.36 26.14 57.38 37.64 75.20 74.41 33.10 100.60 2.02 0.80 5.50 23.38 .021

Tarde
13.39 9.18 20.70 57.62 45.03 67.16 71.56 34.30 99.90 1.76 0.60 3.42 15.24 .007

Día 13.00 9.98 20.75 61.07 33.96 73.22 76.97 34.20 95.50 1.36 0.40 2.71 22.06 .006

Tarde 16.64 13.30 18.99 56.60 47.76 71.13 75.69 34.50 92.10 1.54 0.60 3.59 20.91 .008

Nivel de ruido medio LAeq 

(dB)
Velocidad del viento m/s

Calle 

Northumberland

Plaza Old Eldon 

Humedad relativa %Temperatura del aire °C

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 15.21. Distribución de los entrevistados según edad y género 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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15.4.1. ¨ Walk-about¨ con miembros del Consejo de Mayores de Newcastle. ¨Elders 

Council of Newcastle¨. 7 de noviembre del 2019, Newcastle Upon Tyne.  

Se contó con la participación de siete personas entre 60 y 85 años, 4 mujeres y 3 hombres, 

miembros del Consejo de Mayores de Newcastle, los cuales participaron tanto en la encuesta 

sobre su percepción de confort térmico y acústico en la calle Northumberland como en la segunda 

parte (Figura 15.22). A continuación, se presentan los resultados resumidos de estas respuestas.  

Figura 15.22. Segunda parte del grupo de trabajo ¨Walk-about¨ con los miembros del Consejo de Mayores 

de Newcastle 

 

Fuente: Archivo de la autora. Newcastle, 7 noviembre 2019. 

¿Cómo deben ser las ciudades y comunidades Amigables con los adultos mayores y 

evaluación de la importancia de indicadores y elementos presentes en espacios públicos 

urbanos según su criterio? 

La mayoría de los entrevistados está de acuerdo en que una ciudad amigable debe responder a 

las necesidades de todas las edades y habilidades, lo que podría congregarlos en un espacio 

que debe ser confortable para todos. Los factores más importantes para ellos fueron que la 

ciudad debería ser "fácil de caminar¨, ¨pavimentos en buenas condiciones", "muchos asientos 

cómodos", "buena señalización", "buen transporte público", "sin bicicletas y sin tráfico", " con 

baños públicos " y "espacios limpios y sin grafiti ". 

Importancia del confort térmico para permanecer en un espacio público 

Todos los participantes han respondido que para ellos es importante el confort térmico para 

permanecer en los espacios públicos exteriores. Una mujer de 67 años respondió: ¨ Sí. Puedo 

soportar el frío mejor que el clima muy caluroso, pero me he vuelto más sensible a la temperatura 

a medida que envejezco ̈ . Mientras que dos de los entrevistados, han expresado que dependería 

de si están ¨vestidos apropiadamente¨. Es importante recalcar que en el momento que se llevó a 

cabo este ejercicio, todos los participantes ¨vestían adecuadamente¨ para invierno, como se 

puede ver en la Figura 15.23 con nivel alrededor de 1.5 clo, sin embargo, en sus respuestas 

sobre la percepción de confort térmico todos contestaron que sentían ¨frío¨.  

 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   387 

 

Figura 15.23. Primera parte del grupo de trabajo ¨Walk-about¨ con los miembros del Consejo de Mayores 

de Newcastle 

 

Fuente: Archivo de la autora.  Newcastle, 7 noviembre 2019. 

Importancia del confort acústico para permanecer en un espacio público  

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con la importancia del confort acústico para 

permanecer en un espacio público. Algunas de las respuestas fueron las siguientes: una de las 

mujeres de 75 años afirmo: ¨Si, demasiado. Incluso algunos sonidos agradables pueden llegar a 

ser intolerantes, sobre todo cuando hay sonidos que compiten entre ellos como los de los 

músicos de la calle¨.  

Newcastle como ciudad amigable con los mayores: Buenas prácticas y debilidades 

Todos los entrevistados están de acuerdo en que Newcastle está progresando como una ciudad 

amigable con los mayores, reconocen que se han hecho algunas cosas buenas, entre ellas 

destacan el trabajo realizado por el Consejo de Mayores de Newcastle "con sus numerosas 

reuniones sobre varios temas", otros enfatizan el buen transporte público, la calidad de los 

pavimentos y algunos disfrutan el hecho de tener muchos cafés y pubs. 

Entre algunos de los factores que creen que deben mejorarse se encuentran: cruces peatonales, 

control de ciclistas y educación de las personas. Sugieren que debe haber un plan con proyectos 

a corto plazo que pueda verificarse para su cumplimiento.  

15.4.2. Confort térmico de adultos mayores espacios públicos de Newcastle Upon 

Tyne en otoño  

Para evaluar el confort térmico se aplicó la escala de 7 puntos (ASHRAE 1966) (TSV) de (–3. 

Frio; -2. Fresco; -1. Ligeramente frio; 0 neutro; 1. Ligeramente abrigado; 2. abrigado; 3. caliente) 

para sensación térmica y la escala de 3 puntos de McIntyre (Mclntyre 1973) para identificar como 

les gustaría estar térmicamente (1. Más caliente; 2. No cambiaria; 3. más frio) para preferencia 

térmica. Además, se utiliza el software Rayman 1.2. para calcular los índices de confort térmico 

UTCI y PET. 



PARTE IV. Envejecimiento activo y saludable: confort térmico y acústico de los adultos mayores en espacios públicos. Caso de 

estudio: Reino Unido 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    388 
 

A continuación, se analizan estadísticamente los datos obtenidos del trabajo de campo, en primer 

lugar, se realizan las pruebas estadísticas pertinentes para identificar las variables que influyen 

en la sensación térmica de las personas mayores y posteriormente se analizan los datos con el 

fin de obtener las características ambientales de confort para las personas mayores en los 

espacios públicos estudiados.  

15.4.2.1. Relación de percepción de confort térmico con otras variables 

Para establecer la relación estadística entre la sensación térmica y preferencia térmica con las 

otras variables estudiadas, en primer lugar, se procede a analizar la normalidad de los datos para 

escoger la prueba estadística adecuada, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (más de 

55 datos) con grado de significancia 5%. Ninguna de las variables presentó datos con distribución 

normal, por lo tanto, se realizan pruebas no paramétricas para establecer la relación entre ellas. 

En la Tabla 15.11 se puede ver un resumen de los resultados de estas pruebas.  

Para identificar la relación entre sensación térmica con las variables ambientales se aplicó la 

prueba de Rho de Spearman, donde se obtuvo que esta sensación se encuentra relacionada con 

la temperatura del aire (media, min y máx.), con el nivel de ruido y con la temperatura radiante 

media. Mediante la misma prueba se identificó su relación con el nivel de arropamiento (clo), con 

el tiempo de visita al espacio público y con la percepción de humedad y de viento, además con 

los índices de evaluación PET y UTCI. Adicionalmente, mediante la prueba U de Mann-Whitney 

se encontró que existe una relación entre la sensación térmica y el género del entrevistado. Por 

otro lado, existen diferencias entre la sensación térmica dependiendo del punto de medición, 

según la prueba de Kruskkal-Wallis. 

De igual manera se aplicaron estas pruebas para identificar la relación entre la preferencia 

térmica con las variables ambientales, donde se obtuvo que esta sensación se encuentra 

relacionada con la temperatura del aire (media, min y máx.), con el nivel de ruido medio y máximo, 

con la temperatura radiante media y adicionalmente con la velocidad del viento sobre todo con 

la velocidad máxima. En cuanto a la relación con variables personales, se encontró que es 

significativa con la frecuencia de visita, percepción de humedad y viento. Adicionalmente, se 

encuentra relacionada con los índices UTCI y PET, así como bidireccional con la sensación 

térmica (Tabla 15.11). Cabe señalar que no se ha encontrado relación significativa con el 

momento del día ni con las horas de sol. 
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Tabla 15.11. Resumen de relaciones estadísticas entre variables de confort térmico, variables 

ambientales, personales y otras.  

Sensación 

Térmica

Preferencia 

Térmica

Sensación 

Térmica

Preferencia 

Térmica

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral)

Coef. 

correlación Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral)

Ta media  0.561** 0.000 0.351** 0.002

Ta máx  0.399** 0.000 0.287* 0.014

Ta min  0.543** 0.000 0.334** 0.004

HR media -0.113 0.341 -0.201 0.088

HR min 0.207 0.079 0.131 0.269

HR máx -0.101 0.396 -0.101 0.396

LAeq dB (A) medio .-0.308** 0.008 0.337** 0.004

LAeq dB (A) mín .-0.328** 0.005 -0.227 0.053

LAeq dB (A) máx 0.299* 0.010 0.285* 0.015

Viento medio -0.12 0.310 -0. 285* 0.032

Viento min -0.145 0.220 -0. 293* 0.012

Viento max -0.221 0.060 -0. 315** 0.007

SVF 0.113 0.340 -0.089 0.454

Trm 0.534** 0.000 0.346** 0.003

clo .-0.362** 0.000 .-0.185 0.117

Edad 0.053 0.657 0.005 0.964

T iempo de visita .-0.164* 0.024 -0.180 0.127

Frecuencia de visita 0.297* 0.011 0.241* 0.040

Percepción de húmedad .-0.561** 0.000 .-0.562** 0.000

Percepción de ventilación .-0.603** 0.000 .-0.640** 0.000

Percepción del nivel del sonido .-0.186 0.115 .-0.119 0.315

Sensación térmica 0.709** 0.000

Preferencia térmica 0.709** 0.000

Género 0.013* 0.093

Molestia por ruido 0.094 0.566

Actividad 0.463 0.851

Factores agradables 0.432 0.097

Factores desagradables 0.133 0.589

Horas de sol 0.048 0.345 .-0.141 0.117

Día/tarde 0.985 0.686

Sitio 0.748 0.78

Punto 0.009** 0.812

UTCI .-0.504** 0.000 .-0.431** 0.000

PET 0.614** 0.000 0.378** 0.000

Ambientales

Personales 

Otras

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)

Tipo de variables

Prueba estadística

Rho de Spearman U de Mann- Whitney Kruskkal-Wallis

Sensación Térmica Preferencia Térmica

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la Figura 15.24 se presenta la sensación térmica subjetiva y preferencia térmica contrastada 

por espacio público, punto de medición y frecuencia de visita. En cuanto al espacio público, la 

plaza presenta ligeramente mayor número de votos ¨neutro¨ y menor sensación térmica, siendo 

el punto 2 el más confortable. Mientras que en la calle vemos que el número de respuestas ¨no 

cambiaría¨ es mayor, siendo el punto 3 el más confortable, esto concuerda con que no existe 

relación significativa entre el sitio y el confort térmico percibido sin embargo si varía según el 

punto de medición (Tabla 15.11). De igual manera se encontró que la frecuencia de visita está 

relacionada tanto con la sensación como con la preferencia térmica, podemos ver que las 

personas que visitan estos espacios varias veces a la semana son las que los perciben como 

más confortables. 
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Figura 15.24. a) Sensación térmica en cada espacio público; b) Preferencia térmica en cada espacio 

público; c) Sensación térmica por punto de medición; d) Preferencia térmica por punto de medición; e) 

Sensación térmica por frecuencia de visita; d) Preferencia térmica por frecuencia de visita 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 15.25. a) Sensación térmica por género; b) Preferencia térmica por género; c) Sensación térmica 

por nivel de aislamiento por vestimenta (clo); d) Preferencia térmica por nivel de aislamiento por vestimenta 

(clo); e) Sensación térmica por tiempo de visita; f) Preferencia térmica por tiempo de visita 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Por otro lado, en la Figura 15.25 se presenta la sensación térmica subjetiva y preferencia térmica 

contrastada por género, tiempo de visita y nivel de vestimenta (clo). En cuanto al género, según 

las pruebas estadísticas (Tabla 15.11), este está relacionado con la sensación térmica, en el 

gráfico se puede ver que en las mujeres es mayor el porcentaje de votos ¨frío y fresco¨, además 

ligeramente menor el de ¨neutral¨. De igual manera, aunque no se encontró relación estadística 

con la preferencia térmica, se evidencia que las mujeres prefieren estar ¨más caliente¨ y han 

votado menos por ¨no cambiaría¨.  
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Estadísticamente la sensación térmica subjetiva se encontró relacionada significativamente con 

el tiempo de visita y el nivel de vestimenta (Tabla 15.11). El 74% de los entrevistados llevaban 

alrededor de 1 clo de nivel de vestimenta, en la Figura 15.25 se puede ver que la mayor parte de 

ellos (38.4%) ha votado ¨neutral¨, sin embargo, los votos ¨frío y fresco¨ son mayores en las 

personas que llevaban mayor nivel de vestimenta, lo cual resulta extraño pues deberían estar 

más abrigados. Al contrario, en preferencia térmica las personas que llevaban alrededor de 1 clo, 

han votado en mayor porcentaje por ̈ más caliente¨ comparado con los que llevan 1.5 clo, aunque 

la mayoría no cambiaría.  

Posteriormente, se efectuó un análisis de regresión lineal múltiple para establecer el grado en 

que las variables ambientales podrían predecir la sensación térmica (neutro), donde se obtuvo 

que el único factor que influye significativamente es la Temperatura radiante media con una 

probabilidad de predicción R2= 29% que corresponde al siguiente modelo: 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑻𝑺𝑽 = −3.058 + 0.117 (𝑇𝑟𝑚)      (1) 

Como se puede ver, el programa estadístico ha eliminado las variables de temperatura por no 

ser significativamente relevantes para estimar el valor de TSV. Para que la sensación térmica 

sea 0= neutro, la temperatura radiante media debería estar alrededor de 26.13 °C. 

Se ha realizado el mismo procedimiento con la preferencia térmica (no cambiaría) de los adultos 

mayores en el sitio, donde se obtuvo que las variables más significativas en el modelo de 

regresión lineal son la temperatura media del aire y la velocidad máxima del viento, resultando 

el siguiente modelo con una probabilidad de predicción de R2= 17.2%. 

𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 ¨𝒏𝒐 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒓í𝒂¨ = 1.12 + 0.055 (𝑇𝑎) − 0.126 (𝑣𝑣 max 𝑚/𝑠)      

(2) 

En este caso el mayor porcentaje de personas se siente ¨neutral¨ en cuanto a su sensación 

térmica ha coincidido con el mayor porcentaje de personas que dicen ¨no cambiarían¨ en cuanto 

a su preferencia térmica a una temperatura media de 16.59°C (temperatura neutra y de 

preferencia); a una humedad relativa media de 53.38%; con una temperatura radiante media de 

21.20°C y una velocidad máxima de viento de 1.72 m/s  (Figura 15.26 y Figura 15.27). Además, 

se puede observar que el mayor porcentaje de personas fuera de confort (ligeramente frio a frio) 

y que además coincide con las personas que desearían estar ¨más caliente¨ se da con una 

temperatura de 10.30 °C, humedad relativa de 60.81%, velocidad máxima del viento de 3.77 m/s 

y una temperatura radiante media de 16.70 °C. 
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Figura 15.26. Porcentaje votos ¨neutro¨ en relación a: a) temperatura media; b) humedad relativa; c) 

velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media.   

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 15.27. Porcentaje votos ¨no cambiaría¨ en relación a: a) temperatura media; b) humedad relativa; c) 

velocidad del viento máxima y d) temperatura radiante media.   

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En cuanto a la sensación térmica, el 43.8% de los entrevistados respondieron ‘neutral’ y el 71.1% 

entre ligeramente frio y ligeramente abrigado (zona de aceptabilidad térmica). Por otro lado, en 

lo referente a la percepción de humedad, al 78% le parece entre agradable y muy agradable y al 
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50.7% le parece agradable la percepción de la velocidad de viento. Mientras que, en referencia 

a la preferencia térmica, el 57.5% ha respondido que no cambiaría y el 42.5% les gustaría estar 

más caliente. 

El rango de temperatura en el que el 80% de los entrevistados sintieron el ambiente como 

aceptable (ni frío ni caliente)(ASHRAE 1966) se encontró entre 10.05 °C y 18.8 °C. Se calculó 

también el rango de temperatura de confort (al menos 80% de respuestas ¨neutro¨) corresponde 

entre 11.27°C y 18.24°C, mientras que el de temperatura de preferencia (al menos 80% de 

respuestas ¨no cambiaría¨) sería entre 11.3 °C y 19.07°C (Figura 15.30). 

Índice Térmico de Clima Universal: Universal Thermal Climate Index (UTCI) y 
Temperatura fisiológica equivalente (PET) 

Se aplicaron también dos de los índices más utilizados en estudios de confort térmico exterior 

(Potchter et al. 2018) como es el índice UTCI y el PET para evaluar el nivel de estrés térmico64. 

Según el índice UTCI, el 68.49% se encuentra dentro de la zona de bienestar (9-26°C) mientras 

que el 32.51% se encuentra dentro de la zona de ¨Frío ligero¨ (0-9°C) en donde la respuesta 

fisiológica sería la reducción de 1 grado de temperatura de la piel en manos después de 120 min 

de exposición (Błazejczyk et al. 2010). Según el índice PET, solamente el 13.70% estaría en 

confort térmico, mientras que el 86.3% se encontraría entre estrés ligero por frío (34.25%), estrés 

moderado por frío (31.5%) a estrés fuerte por frío (20.55%) (Figura 15.28).  

Figura 15.28. a) Análisis de índice térmico UTCI. b) Análisis PET  

Fuente: Elaboración propia 2019 

Se ha realizado un análisis cruzado entre las respuestas de sensación térmica, preferencia 

térmica, aceptabilidad térmica de las encuestas realizadas a las personas mayores y su relación 

con los índices UTCI y PET obtenidos en el software Rayman (Figura 15.29), donde se encontró 

que los casos de ̈ bienestar-no estrés¨ del índice UTCI, corresponden al 84.4% de las respuestas 

¨neutro¨, al 85.7% de las ¨no cambiaría¨, al 75% de los votos dentro de la zona de aceptabilidad 

                                                 
64 Revisar capítulo 9, apartado 9.2.2. sobre cálculo de los índices de evaluación PET y UTCI. En este caso 
para el cálculo de PET se ha modificado el peso y la altura de las personas mayores del Reino Unido (difiere 
de las personas mayores de España): Hombres: Altura 1.72 y peso 74.6; Mujeres: altura 1.58 y peso 63.53, 
el resto de datos es igual a los de la Tabla 9.1. 
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térmica y al 100% de los que se encuentran dentro del rango de ¨confort-sin estrés¨ de PET. 

Mientras que en cuanto a los casos de ¨confort-no estrés térmico¨ del índice PET, corresponden 

al 6.3% de las respuestas ¨neutro¨, al 21.4% de las ¨no cambiaría¨, al 9.6% de los votos dentro 

de la zona de aceptabilidad térmica y al 20% de los que se encuentran dentro del rango de 

¨bienestar-sin estrés¨ de PET, se evidencia que el mayor porcentaje de votos de confort en las 

personas mayores estarían dentro de ¨estrés ligero por frío¨ según este índice que toma en 

cuenta las características fisiológicas del entrevistado (tasa metabólica, peso, altura, nivel de 

arropamiento).  

Figura 15.29. Respuestas durante todo el periodo de estudio de sensación térmica, preferencia térmica, 

aceptabilidad térmica en relación a los índices a) UTCI y b) PET 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Es importante recalcar que, aunque la mayoría de las personas mayores entrevistadas afirmaron 

percibir el ambiente térmico como confortable, podrían estar en riesgo de estrés térmico por frío 

que podría afectar su salud, esto puede deberse a la pérdida de sensibilidad térmica de la que 

han hablado otros autores y concuerda con lo encontrado en Madrid. Además, tal como se 

encontró en las pruebas estadísticas (Tabla 15.11), se puede ver que existe una correlación 

significativa entre las respuestas subjetivas de confort térmico y el índice UTCI, sin embargo, no 

es tan evidente con el índice PET. 
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El rango de temperatura para el 80% de casos de ¨bienestar-no estrés térmico¨ del índice UTCI, 

es entre 12.06 °C y 19.07 °C, donde 11.18°C es la temperatura de mayor confort. Mientras que 

del índice PET, el rango de temperatura para el 80% de estos casos se da entre 17.94 °C y 19.93 

°C, donde 17.94°C sería la temperatura de mayor confort. En la Figura 15.30 se presenta una 

comparación entre los rangos de temperatura de confort encontrados en este estudio para las 

cuatro estaciones, donde se puede ver que la zona de intersección de los cinco indicadores para 

invierno correspondería al rango 17.94 °C a 18.24 °C. 

Figura 15.30. Comparación de rangos de temperatura aceptable, neutra, preferida, UTCI y PET para 

adultos mayores en espacios públicos de Newcastle Upon Tyne en otoño. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Diferencias entre el confort térmico de adultos mayores en el espacio público de 

Madrid con el del adulto promedio. 

En el apartado 15.1.2.1 ¨ Estudios sobre confort térmico exterior en Newcastle Upon Tyne, Reino 

Unido¨ se analizaron los resultados de investigación sobre este tema en el clima Cfb de Reino 

Unido pues no se encontraron estudios específicos sobre Newcastle Upon Tyne (Tabla 15.2), 

por lo tanto en este caso al comparar nuestros resultados de confort térmico exterior para 

personas mayores con el estudio de (Nikolopoulou and Lykoudis 2006) que es el único que 

identifica temperatura neutra para otoño, siendo en Cambridge de 23.2 °C y de 16.7°C en 

Sheffield para la ̈ persona tipo¨, mientras la temperatura neutra encontrada en el presente estudio 

para las personas mayores de Newcastle es de 16.59 °C, lo que significa una diferencia de 

alrededor de 0.11°C con la de la ciudad de Sheffield que se localiza más al norte y su clima sería 

más semejante al de Newcastle. Sin embargo, no son estudios comparables respecto al tamaño 

de la muestra. Además, en el capítulo 15.1.2.2. se comparan los climogramas elaborados para 

personas mayores con los obtenidos para la ¨persona tipo¨, se puede observar que los rangos 

de confort de los mayores son menos amplios, existiendo diferencias entre ±0.07°C y ±2.19 °C 

(Figura 15.11). Finalmente, si comparamos el rango de confort encontrado empíricamente en 

este estudio (12.06 °C -18.24°C) con el encontrado en los climogramas (20.51°C -22.3°C) se 

evidencia que el primero es más amplio. 
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15.4.3. Percepción acústica de adultos mayores en espacios públicos del centro 

de Newcastle Upon Tyne. 

Para la evaluación de la percepción acústica de los adultos mayores entrevistados en los 

espacios públicos estudiados, se empleó una escala de 4 puntos (1. Muy agradable a 4. 

Desagradable) y para la molestia por ruido dos opciones (si o no). Las mediciones se han 

realizado al mismo tiempo que las entrevistas, 15 minutos en cada punto de medición con un 

sonómetro PCE- 322 ubicado a una altura de 1.2m sobre el suelo según lo indican los estándares 

internacionales  ISO (International Association for Standardization 1996, 2014, 2018), siguiendo 

la misma metodología que en el caso de Madrid.  

15.4.3.1. Relación de percepción de confort acústico con otras variables 

Para identificar el grado de relación entre la percepción de confort acústico y molestia por ruido 

y las diferentes variables se han aplicado pruebas estadísticas con un grado de significancia del 

5%. En la Tabla 15.12 se puede ver un resumen de los resultados de estas pruebas, mientras 

en la Tabla 15.13 se presentan los niveles de ruido medidos por cada punto de medición por 

cada espacio público. 

En la relación entre percepción del nivel del sonido con el nivel de ruido medido y con las otras 

variables ambientales se aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se obtuvo que esta se 

encuentra relacionada con solamente con la velocidad del viento. Es decir, no se encuentra 

relacionada con los niveles reales de ruido medidos en cada espacio público, lo que concuerda 

con los resultados de la Figura 15.31 donde se ve que a pesar de que el ruido se encontraba por 

encima de los 55dB recomendados por la Organización Mundial de la Salud como límite para los 

efectos en la salud, a las personas mayores en el sitio les parece agradable y no les molesta. 

Por otro lado, se aplicó las pruebas Rho de Spearman, U de Mann Withney y Kruskkal Wallie 

encontrándose una correlación significativa con la percepción de factores 

agradables/desagradables, preferencia de sonidos agradables/desagradable y la molestia por 

ruido. No se encontró ninguna relación entre percepción de nivel de ruido con el espacio público, 

ni con el punto de medición ni el momento del día.  

Adicionalmente, se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney para identificar la relación entre la 

molestia por ruido con el nivel de ruido medido, así como con las otras variables ambientales, 

donde se obtuvo que esta no se relaciona con ninguna de las variables ambientales medidas ni 

con el nivel de ruido, solamente con la humedad relativa mínima. Esto concuerda también con la 

baja molestia por ruido expresada por los entrevistados. Mientras que, al aplicar la prueba de Chi 

cuadrado, pera identificar su relación con variables personales, solamente se encontró una 

correlación significativa con la percepción del nivel del sonido, el punto de medición y los factores 

desagradables. No se encontró ninguna relación significativa con el género, edad ni momento 

del día. 
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Tabla 15.12. Resumen de relaciones estadísticas entre variables de confort acústico, variables 

ambientales, personales y otras. 

Kruskkal-

Wallis Chi-cuadrado

Percepción 

nivel de 

ruido

Molestia por 

ruido

Percepción 

nivel de 

ruido

Molestia por 

ruido

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral)

Ta media  .-0.003 0.983 0.676

Ta máx  0.048 0.69 0.612

Ta min  0.032 0.785 0.391

HR media .-0.042 0.725 0.823

HR min .-0.010 0.932 0.037*

HR máx .-0.032 0.789 0.676

Laeq dB (A) medio -0.017 0.887 0.447

Laeq dB (A) mín .-0.120 0.313 0.806

Laeq dB (A) máx 0.074 0.532 0.395

Viento medio .-0.236* 0.044 0.404

Viento min .-0.298* 0.010 0.099

Viento max .-245* 0.036 0.526

SVF .-0.211 0.073 0.792

Trm .-0.025 0.835 0.676

clo 0.156 0.093 0.038*

Edad -0.113 0.171 0.400

T iempo de visita -0.12 0.157 0.191

Percepción de húmedad -0.06 0.308 0.677

Percepción de ventilación -0.003 0.491 0.459

Sensación térmica -0.186 0.058 0.213

Preferencia térmica -0.119 0.157 0.564

Género 0.864 0.127

Percepción nivel de ruido 0.000**

Molestia por ruido 0.000**

Actividad 0.332 0.657

Factores agradables 0.002** 0.060

Factores desagradables 0.005** 0.013*

Sonidos agradables 0.017* 0.311

Sonidos desagradables 0.001** 0.092

Día/tarde 0.863 0.191

Sitio 0.393 0.868

Punto 0.261 0.009**

UTCI -0.43 0.358 0.882

PET -0.054 0.325 0.834

Personales

Otras

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)

Prueba estadística

Rho de Spearman U de Mann- Whitney

Tipo de variables Percepción nivel de ruido

Ambientales

 

Fuente: Elaboración propia 2019  
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Tabla 15.13. Niveles de ruido (LAeq dB) medidos en cada espacio público por punto de medición, durante 

el periodo de estudio y percepción y molestia del nivel de ruido 

LAeq dB min LAeq dB 15 min LAeq dB máx
Agradable-muy 

agradable

Desagradable-muy 

desagradable
SI NO

1 34.30 72.97 100.60 Gritos vendedores, comercios, gente 15 2 5 12 17

2 33.10 76.44 99.90 Comercios, gente, música 6 3 2 7 9

3 34.50 72.54 96.80 Comercios, gente, música 15 0 0 15 15

Total 33.10 73.98 100.60 36 5 7 34 41

1 35.40 76.04 93.70 Tráfico vehicular, buses, comercios, gente 8 3 4 7 11

2 34.20 75.54 94.70 Comercios, gente 13 2 1 14 15

3 34.90 79.69 95.50 Comercios, gente 6 0 0 6 6

Total 34.20 77.09 95.50 27 5 5 27 32

Percepción subjetiva nivel del 

sonido Molestia por ruido

Muestra (N)

Calle 

Northumberland

Plaza Old Eldon

Principales fuentes de ruido

Nivel de ruido medido

PuntoEspacio público

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 15.31. a) Percepción de nivel del sonido y b) molestia por ruido en relación con los niveles de ruido 

continuo equivalente. 
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Figura 15.32. a) Comparación percepción del nivel de sonido con molestia por ruido; b) Percepción de nivel 

del sonido por espacio público; c) Molestia por ruido por espacio público; d) Percepción del nivel de ruido y 

molestia por ruido por punto de medición en cada espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

15.4.3.2. Confort acústico y molestia por ruido en adultos mayores en espacios 

públicos del centro de Newcastle Upon Tyne 

En cuanto a la percepción del nivel del sonido al 86.3% les parece entre ¨Agradable y muy 

agradable¨ y al 83.6% no les molesta el nivel del ruido (Figura 15.32). Es importante recalcar que 

los niveles de ruido promedio han estado sobre los 55 dB LAeq que es considerado el límite de 

ruido nocivo para la salud y sobre los 65 dBA que es el límite permitido en zonas residenciales 

en la mayoría de ciudades de Europa (EU 2002). Algunos estudios han encontrado resultados 

similares atribuyéndolos a los cambios fisiológicos que se producen con la edad (Miedema and 

Vos 1999; Yu and Kang 2008) mientras otros estudios atribuyen a la expectativa de la presencia 

de cierto tipo de sonidos en un determinado espacio, en este caso el tráfico de buses en la plaza 

Old Eldon y en la calle Northumberland altos niveles de ruido que provienen de los locales 

comerciales, vendedores ambulantes y cantantes callejero, todos en un mismo espacio (Ge and 

Hokao 2005; Bruce and Davies 2014).  

El rango de nivel de ruido en el que al menos al 80% de personas les parece ¨agradable-muy 

agradable¨ se da entre 66.51 dBA y 82.29 dBA, siendo a los 71.47 dBA de ruido medio donde 

mayor número de estas respuestas se encontró. Mientras que el rango en el que al menos al 
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80% de no les molesta el nivel de ruido se da entra 71.74 dBA y 82.21 dBA, coincidiendo el 

mayor número de respuestas a los 71.47 dBA. 

15.4.3.3. Percepción del paisaje sonoro, preferencia: Sonidos agradables y 

desagradables 

En cuanto a la percepción del paisaje sonoro, se les consulto sobre qué sonidos les parecía 

agradables o desagradables en el momento de la entrevista. Las fuentes de ruido en cada uno 

de estos espacios públicos son diferentes (Tabla 15.13) pues en la plaza Old Eldon el ruido 

predominante proviene de los autobuses mientras que en la calle Northumberland al ser una 

calle peatonal no tiene ruido de tráfico vehicular, sin embargo se produce una cacofonía y una 

mezcla de sonidos de diversas fuentes como música proveniente de los locales comerciales, 

música de cantantes callejeros, gritos de vendedores informales y el de el gran número de 

personas que pasan constantemente por esta calle.  

Los sonidos más agradables según los entrevistados fueron el canto de los pájaros en la plaza 

Old Eldon (18%) y el de la música (35.6%) de los (cantantes callejeros) en la calle 

Northumberland. Mientras que el sonido más desagradable en la plaza fue el ruido de los 

autobuses (28.7%) y en la calle los gritos de los vendedores (9.6%). Sin embargo, al 41.1% no 

le desagrada ningún sonido y al 35.6% no les agrada ningún sonido en especial (Figura 15.33). 

Figura 15.33. a) Sonidos agradables en cada espacio público; b) sonidos desagradables en cada espacio 

público 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Según las pruebas estadísticas presentadas en la Tabla 15.12, se encontró que tanto la 

percepción del nivel de ruido como la molestia por ruido se encuentra significativamente 

relacionada con los sonidos considerados agradables y desagradables. Adicionalmente en la 

Tabla 15.14 se presenta un análisis estadístico mediante la prueba Chi-cuadrado en donde se 

ha identificado que la percepción de sonidos agradables está relacionada significativamente con 

la percepción de ventilación, el punto de medición, el espacio público, el rango de ruido aceptable 

y el índice de confort térmico PET. Mientras que la percepción de sonidos desagradables se 

0

10

20

30

40

50

60

Northumberland Old eldon

P
o

r
c
e
n

ta
je

 d
e
 v

o
to

s

Espacio público

Ninguno Autobuses Gente

Música Sirenas Gente gritando

Gritos vendedores Total

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Northumberland Old eldonP
o

r
c
e
n

ta
je

 d
e
 v

o
to

s

Espacio público

Canto de los pájaros Ninguno en especial Música Gente

b)a)



PARTE IV. Envejecimiento activo y saludable: confort térmico y acústico de los adultos mayores en espacios públicos. Caso de 

estudio: Reino Unido 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    402 
 

relaciona con el tiempo de visita, actividad, el índice de confort térmico UTCI, la percepción de 

humedad, el espacio público y el rango de nivel de ruido aceptable.  

Tabla 15.14. Relaciones entre percepción de sonidos agradables y desagradables con otras variables. 

Sonidos 

agradables

Sonidos 

desagradables

Edad 0.507 0.069

Tiempo de visita 0.198 0.024*

Percepción de húmedad 0.089 0.695

Percepción de ventilación 0.014* 0.003**

Sensación térmica 0.639 0.003**

Preferencia térmica 0.424 0.052

Género 0.500 0.602

Percepción nivel de ruido 0.132 0.061

Molestia por ruido 0.311 0.092

Actividad 0.473 0.028*

Día/tarde 0.096 0.856

Sitio 0.00** 0.00**

Punto 0.021* 0.365

UTCI 0.084 0.076

PET 0.003** 0.002**

Rango aceptable dB 0.013* 0.027*

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa 

en el nivel 0,01 (2 colas)

Chi-cuadrado

Tipo de variables

Sig (bilateral)

Personales

Otras

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Figura 10.33 se contrasta la preferencia de sonidos con el espacio público y en la Figura 

10.34 a y b se presentan por punto de medición, se evidencia que existen más sonidos 

desagradables en la calle Northumberland, aunque respecto al punto de medición solamente se 

encontró relación estadística con los sonidos agradables (Tabla 15.14), el punto 1 en la calle 

Northumberland es donde se identifican más sonidos desagradables. En la Figura 10.34 c y d se 

presenta la relación entre sonidos desagradables y agradables con la molestia por ruido y la 

percepción del nivel del sonido, se puede ver que el mayor porcentaje de personas a las cuales 

no les desagrada ningún sonido, coincide con el mayor porcentaje de personas a las que no les 

molesta el nivel de ruido y a las que les parece ¨muy agradable¨ el nivel del sonido, mientras que 

el mayor porcentaje de ellos identifica a la música como el sonido más agradable. 
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Figura 15.34. Relaciones entre percepción de sonidos: a) desagradables por espacio público y punto de 

medición; b) agradables por espacio público y punto de medición; c) desagradables en relación a la molestia 

por ruido y percepción del nivel del sonido; d) desagradables en relación a la molestia por ruido y percepción 

del nivel del sonido. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En cuanto a la percepción de sonidos desagradables se encontró con la sensación térmica, el 

índice PET y el rango de confort acústico (Tabla 15.14), en la Figura 15.35 se puede ver que esta 

relación es evidente únicamente en la zona de confort PET que coincide con el mayor número 

de personas a las que no les desagrada ningún sonido en especial al contrario de lo que sucede 

con los votos ¨neutro¨ y las personas a las que les parece agradable el volumen del sonido, pues 

estas respuestas coinciden en mayor número de sonidos desagradables identificados.  

Finalmente, se analiza también la percepción de sonidos agradables y desagradables con la 

edad y género de los encuestados, a pesar de no haberse encontrado una relación estadística 

significativa (Tabla 15.14), en la Figura 15.36 se puede ver que a los hombres y al grupo de edad 

entre 85 y 90 años les molesta más el ruido de los autobuses, mientras que las mujeres han 

respondido en su mayoría que no les molesta ningún sonido y les molesta el grito de los 

vendedores más que a los hombres. Por otro lado, las mujeres identifican en su mayoría a la 

música como el sonido más agradable mientras que la mayoría de los hombres responde que 

¨ninguno en especial¨.  
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Figura 15.35. Relación entre percepción de sonidos desagradables con sensación térmica, índice de 

evaluación de confort térmico PET y rango de confort acústico. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 15.36. Relaciones entre percepción de sonidos: a) desagradables por espacio público y punto de 

medición; b) agradables por espacio público y punto de medición; c) desagradables en relación a la molestia 

por ruido y percepción del nivel del sonido; d) desagradables en relación a la molestia por ruido y percepción 

del nivel del sonido. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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15.4.4. Uso del espacio público por parte de adultos mayores en Newcastle Upon 

Tyne 

En esta sección se analiza el uso de las personas mayores en los espacios públicos estudiados, 

tanto en actividad, tiempo y frecuencia de la visita, la estancia de personas mayores en cada 

punto, su percepción general, los factores que consideran agradables o desagradables, así como 

su zona de preferencia en cada espacio público. Adicionalmente, durante el trabajo de campo se 

ha tomado un registro de las personas presentes en cada punto de medición, tanto las de 

estancia como las de paso, mediante observación directa y registros fotográficos y con estos 

datos se analiza la influencia estadística de las variables ambientales, personales y de diseño de 

cada espacio público en el uso y de estos espacios por parte de los adultos mayores en 

Newcastle Upon Tyne. 

15.4.4.1. Percepción general del espacio público: factores agradables y 

desagradables  

Se les ha preguntado a las personas mayores sobre su percepción general en cuanto a qué 

elementos considera agradables o desagradables en cada espacio público (Figura 15.37). para 

un mejor análisis de estos resultados, se ha agrupado las respuestas en siete grupos 

basándonos en el análisis bibliográfico de indicadores de calidad de un espacio público adaptado 

para personas mayores (Organización Mundial de la Salud 2007; Newton and I´DGO 2012; 

Fariña Tojo, J. Merino 2013; Ayuntamiento de Madrid 2015a; Fariña et al. 2018; Baquero and 

Higueras 2019) como se indica en la Tabla 10.11.65 En la calle Northumberland lo que más les 

agrada a los mayores entrevistados son las tiendas (31.7%), seguido de los bancos o mobiliario 

para sentarse (17.1%) y el ambiente en general (9.8%). El 29.3% ha respondido que no le agrada 

nada en especial. Mientras que lo que más les desagrada es el ¨ruido¨ (14.6%), seguido de ¨la 

mendicidad¨ (7.3%) y ¨mucha gente¨ (7.3%) sin embargo al 53.7% no le desagrada nada. Por 

otro lado, en la plaza Old Eldon, lo que les resulta más agradable es la tranquilidad (34.4%), 

seguido de la vegetación (21.9%) el ambiente en general (15.6%). Mientras que lo que les resulta 

más desagradable son las palomas (25%) seguido del ruido (21.9%), sin embargo, al 31.3% no 

le desagrada nada. 

Mediante la prueba estadística de chi-cuadrado se analizó la relación entre la percepción general 

(factores agradables y desagradables) con variables como el punto de medición, espacio público, 

edad, género del entrevistado, percepción térmica y acústica (Tabla 15.15). Se encontró que 

existe una relación significativa entre los factores agradables con la edad, el tiempo de visita, la 

sensación térmica, la percepción de nivel de ruido y el sitio. Mientras que los factores 

desagradables se relacionan significativamente con la percepción de humedad, la sensación 

térmica, la molestia por ruido y el sitio.  En cuanto a género, aunque no existe una relación 

estadística significativa, en la Figura 15.37 se puede apreciar como a las mujeres les resultan 
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agradables en mayor porcentaje ciertos elementos que a los hombres les resultan 

desagradables, como es el caso de las palomas. 

Figura 15.37. Percepción general del espacio público a) factores agradables b) factores desagradables 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Tabla 15.15. Relaciones entre factores agradables y desagradables con otras variables. 

Tipo de 

variables

Factores 

agradables

Factores 

desagradables

Sig. Asintótica (2 

caras)

Sig. Asintótica (2 

caras)

Género 0.059 0.266

Edad 0.041* 0.197

Actividad 0.064 0.254

Tiempo de visita 0.007** 0.192

Percepción de húmedad 0.892 0.002**

Percepción de ventilación 0.369 0.685

Sensación térmica 0.004** 0.014*

Preferencia térmica 0.091 0.577

Percepción nivel de ruido 0.001** 0.100

Molestia por ruido 0.060 0.013*

Día/tarde 0.102 0.322

Sitio 0.000** 0.024*

Punto 0.362 0.065

Personales

Otras

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 

colas); ***Diferencias significativas

Chi-cuadrado

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la Figura 15.38 se presenta una vista aérea de cada espacio público y sus puntos de medición, 

para analizar la percepción por sitio (Figura 15.39), se tiene que en la plaza Old Eldon los factores 
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más agradables resultan ser la tranquilidad (34.4%) seguido de la vegetación (21.9%), mientras 

que los más desagradables en este espacio público para las personas mayores entrevistadas es 

el ruido (21.9%). Sin embargo, el 53.7% han manifestado que ¨no les desagrada nada en 

especial¨, lo que indica un alto nivel de satisfacción con el estado de la plaza en general. Por otro 

lado, al analizar las respuestas de las personas mayores en la calle Northumberland, la mayoría, 

mientras que lo que más a la mayoría (31.3%) no les desagrada nada en especial, seguido del 

14.6% que les desagrada el ruido.  

Figura 15.38. Vista aérea a) Plaza Old Eldon; b) Calle Northumberland 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps  

En la Figura 15.40 se analiza los factores considerados agradables y desagradables por cada 

grupo de edad, aunque según la prueba chi-cuadrado solamente esta última presentan una 

relación significativa con la edad (Tabla 15.15). En cuanto a los factores agradables solamente 

llama la atención que hay una preferencia por las palomas en el grupo de mayor y en el de menor 

edad. Mientras que en factores desagradables estos dos grupos son a los que más les molesta 

el ruido, seguidos del de 80-85 años, mientras que en los otros grupos la mayoría han respondido 

que no les desagrada nada. 
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Figura 15.39. Percepción de a) factores agradables y b) desagradables por cada espacio público 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

En cuanto a la relación de factores agradables y desagradables con la sensación térmica se 

encontró que es significativa (Tabla 15.15). Al contrastar estas respuestas (Figura 15.41) se 

puede ver que el 32% de ¨neutral¨ han respondido que les agrada la ¨tranquilidad¨ del sitio y al 

46.9% no les desagrada nada. Mientras que las personas que están fuera de la zona de confort, 

el 42.9% han respondido que ¨nada¨ les desagrada y el 23.8% ¨mucho ruido¨. Por otro lado, en 

la Figura 15.42 se presenta un análisis de la relación entre confort acústico y la percepción 

general de factores agradable y desagradables que según las pruebas estadísticas (Tabla 15.15) 

es significativa. Es importante recalcar que en los dos espacios públicos las personas mayores 

han identificado ¨mucho ruido ¨como uno de los factores más desagradables, lo que se refleja en 

las relaciones estadísticas (Tabla 15.15 y 15.12), sin embargo, no coincide con las respuestas 

sobre percepción del nivel de ruido y molestia por ruido analizadas previamente, pues solamente 

el 38.5% de estas personas han respondido que el nivel del sonido les parece ¨poco agradable/ 

desagradable¨, mientras que el 53.8% han dicho que ¨si¨ les molesta el nivel del ruido.  
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Figura 15.40. Percepción de factores a) agradables y b) desagradables por grupo de edad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura. 15.41. Percepción de factores agradables/ desagradables y sensación térmica 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura. 15.42. Percepción de confort acústico en relación a respuesta ¨mucho ruido¨ como factor 

desagradable. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Finalmente, en la Figura 15.43 se analiza la relación entre el tiempo de visita y los factores agradables, 

pues según las pruebas estadísticas la relación sería significativa solo entre estas (Tabla 15.15). Se puede 

ver que las personas que encuentran agradable el factor gente y tranquilidad son las que se quedan 

alrededor de una hora y las que se quedan más de una hora, valoran sobre todo la vegetación.  

Figura. 15.43. Percepción de factores agradables según el tiempo de visita 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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15.4.4.2. Frecuencia, actividad y tiempo de visita de adultos mayores a los 

espacios públicos estudiados 

En cuanto a la frecuencia de visita a estos espacios públicos, el 63% acuden varias veces a la 

semana y el 21.9% diariamente. El tiempo que se quedan en el sitio corresponde entre 15 y 30 

minutos en la mayoría de respuestas (34.2% en ambos casos). La actividad que más realizan 

los adultos mayores en estos espacios es ¨esperar¨ (26%) y ¨descansar¨ (16.4%). Para un mejor 

análisis se ha divido en tres tipos de actividades (Figura 15.44), de las cuales el solamente el 

19.1% corresponde a actividad física, el 71.1% a actividades pasivas y el 9.6% a actividades 

sociales.  

Anteriormente en este capítulo se ha evidenciado la relación estadística significativa entre el 

tiempo de visita con la sensación térmica (Tabla 15.11; Figura 15.25), percepción de sonidos 

agradables (Tabla 15.14) y de factores agradables (Tabla 15.15; Figura 15.43). De igual manera 

la frecuencia de visita se encontró relacionada con la sensación térmica y preferencia térmica 

(Tabla 15.11; Figura 15.24). Mientras que la actividad solo se encontró relacionada con la 

percepción de sonidos desagradables (Tabla 15.14). Por lo tanto, ahora se han analizado 

estadísticamente las diferencias de estas variables en relación al género, edad, sitio, momento 

del día y el punto de medición mediante la prueba de chi-cuadrado (Tabla 15.16). Se puede ver 

que existe una relación significativa del sitio con la actividad y el tiempo de visita, así como de la 

edad con el tiempo y la frecuencia de visita, mientras que el momento del día se relaciona 

solamente con la actividad.  

Tabla 15.16. Relaciones estadísticas entre actividad, frecuencia y tiempo de visita con género 

del entrevistado 

Variables Actividad T iempo de visita Frecuencia de visita

Edad 0.553 0.024* 0.044*

Genero 0.395 0.358 0.369

Día/tarde 0.023* 0.067 0.522

Sitio 0.003** 0.002** 0.183

Punto de medición 0.087 0.115 0.503

Sig. Asintótica (2 caras)

Prueba estadística: Chi-cuadrado

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación 

es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)  

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la Figura 15.44 se analizan las diferencias entre la actividad y espacio públicos, se puede ver 

que en la plaza Old Eldon la actividad de reunión social es la que más se presenta, seguida de 

las pasivas como son la observación, espera y descanso. Mientras que en la calle también 

prevalecen las actividades pasivas, sin embargo, en este espacio la actividad física de caminar 

y ¨compras¨ es mayor en comparación con la plaza. En cuanto al momento del día, la actividad 
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pasiva se desarrolla en mayor medida en el día, mientras que la física y social es mayor en la 

tarde. Por otro lado, en la Figura 15.45 se analiza la relación entre el tiempo de visita por espacio 

público, se puede ver que en la Plaza Old Eldon es donde más tiempo permanecen las personas 

mayores, mientras que en la calle el mayor porcentaje se queda alrededor de 15 minutos, seguido 

de personas que van solo de paso. 

Figura 15.44. Relación entre actividad con a) espacio público; b) momento del día. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 15.45. Relación entre espacio público con el tiempo de visita 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En cuanto al género, no se encontró ninguna relación significativa (p>0.05). Sin embargo, se 

puede observar (Figura 15.46) que las mujeres realizan actividades físicas (incluyendo compras 

que implica caminar por las tiendas) en mayor porcentaje que los hombres, aunque estos visitan 

con mayor frecuencia estos espacios (28.2% lo hace diariamente) y se quedan más tiempo. 

Mientras que se encontró relación significativa del tiempo y frecuencia de visita con la edad 

(p>0.05), en la Figura 15.47 se puede ver que el grupo de edad que más actividad física (16.44%) 

y social (6.85%) realiza es el 65 a 70 años, mientras que el grupo de 80 a 85 años es el que 

mayor actividad pasiva realiza y a partir de esta edad se presentó nula actividad social. Por otro 

lado, en cuanto a la frecuencia y tiempo de visita, el grupo de edad que más frecuenta estos 

espacios y por más tiempo corresponde al grupo de 70 a 75 años.  
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Figura 15.46. a) Actividades realizadas por los adultos mayores entrevistados en los espacios públicos 

estudiados de acuerdo al género del entrevistado; b) Frecuencia y tiempo de visita de acuerdo al género 

del entrevistado 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15.47. a) Actividades realizadas por los adultos mayores entrevistados en los espacios públicos 

estudiados de acuerdo a la edad del entrevistado; b) Frecuencia y tiempo de visita de acuerdo a la edad 

del entrevistado 

Fuente: Elaboración propia 

15.4.4.3. Estancia de adultos mayores en los espacios públicos estudiados 

Finalmente, se ha analizado la presencia de adultos mayores, contabilizando las personas que 

se quedaban en el sitio (a lo que llamaremos estancias). Del total de usuarios registrados en 

estos espacios, los adultos mayores corresponden al 37% de las situaciones estanciales, 

teniendo en cuenta que el porcentaje restante corresponde al resto de grupos de edad que 

incluyen adultos, niños y adolescentes. En este caso a diferencia de en Madrid, no se ha podido 
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contabilizar las personas de paso por falta de personal. Para analizar la cantidad de personas 

mayores en estancia se ha categorizado esta variable en: Nula (ninguna persona en estancia); 

Baja (1-2 personas); Media (3-5 personas) y alta (más de 5 personas), pues el promedio de 

estancias es de 3 personas. Se puede ver que en la plaza Old Eldon, la estancia es alta (más de 

cinco personas) tanto en la mañana como en la tarde y en todos los . Mientras que en la calle se 

presentan diferencias entre los , en el 1 la estancia es media en la mañana y tarde, en el 2 es 

alta en la mañana y media en la tarde, mientras que en el punto tres es alta todo el día (Figura 

15.48). 

Para el análisis estadístico (significancia 5%) se efectuó en primer lugar pruebas de normalidad 

de datos (Kolmogorov-Smirnov) para  proseguir con las pruebas correspondientes según cada 

caso: se aplicó la correlación de Pearson, para medir el grado de relación entre la estancia 

(número de personas) y las variables ambientales (Ta, HR, dB, Velocidad del viento, SVF, Trm); 

la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, para establecer la relación entre la 

estancia y la percepción ambiental (sensación térmica, preferencia térmica, UTCI, PET, 

percepción de humedad, viento, nivel de ruido, molestia por ruido); la prueba no paramétrica U 

de Mann Whitney, para identificar relaciones entre la estancia y el momento del día 

(mañana/tarde), elementos del diseño; la prueba no paramétrica de H Kruskal Wallis, para 

conocer la relación entre la estancia con el espacio público y punto de medición; la prueba 

paramétrica de chi-cuadrado (Baquero and Higueras 2019). En la Tabla 15.17 se presenta las 

relaciones entre estas variables. 

Figura 15.48. Estancia de adultos mayores en los diferentes sitios: a) Plaza Old Eldon y b) Calle 

Northumberland  

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Tabla 15.17. Análisis estadístico de relación entre estancia y otras variables 

U Mann 

Wilman

H Kruskal 

Wallis

Estancia Estancia

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral)

Coef. 

correlación

Sig 

(bilateral)

Sig. Asintótica 

(bilateral)

Sig. Asintótica 

(bilateral)

Ta media  0.128 0.282

Ta máx  0.057 0.631

Ta min  0.177 0.133

HR media 0.012 0.917

HR min 0.176 0.136

HR máx -0.006 0.961

dB (A) medio 0.036 0.761

dB (A) mín -0.141 0.234

dB (A) máx 0.047 0.692

Viento medio -0.094 0.427

Viento min 0.163 0.167

Viento max -0.252 0.031*

SVF -0.060 0.612

Trm 0.176 0.137

Sensación térmica 0.365 0.001**

Preferencia térmica 0.303 0.009**

Percepción de húmedad -0.383 0.001**

Percepción de ventilación -0.316 0.006**

Percepción del nivel del sonido -0.016 0.894

Molestia por ruido 0.143 0.227

UTCI -0.373 0.001**

PET 0.153 0.195

Día/tarde 0.771

Sitio 0.026*

Puntos Northumberland P1-P3 0.097

Puntos Northumberland P1-P2 0.012*

Puntos Northumberland P3-P2 0.925

Puntos Old Eldon P1-P3 1.000

Puntos Old Eldon P1-P2 0.006**

Puntos Old Eldon P3-P2 0.050

Prueba estadística

EstanciaEstancia

Correlación de Pearson Rho de Spearman 

Ambientales

Personales

Otros

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas); ***Diferencias significativas

Variables

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En cuanto a la estancia en el caso de la ciudad de Newcastle y los espacios públicos analizados, 

en relación al momento del día (mañana/tarde) al analizar los resultados mediante la prueba U 

de Mann-Whitney (Tabla 15.17), no existen diferencias significativas. Mientras que mediante la 

prueba de correlación de Pearson entre la estancia y las variables ambientales (Tabla 15.17) 

solamente se encontró una correlación significativa con la velocidad máxima del viento (p˂0.05). 

Sin embargo, se ha analizado la mayor cantidad de estancias en manera cruzada con los datos 

de temperatura, humedad, velocidad del viento y nivel de ruido, donde se encontró que la mayor 

cantidad de estancias (80% de la estancia alta) se da en el rango de temperatura entre 10.30-
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19.07°C siendo la temperatura media de 10.30°C donde mayor presencia se registró y la mínima 

presencia se da cuando las temperaturas mínima está alrededor de 9.73°C. Mientras que, en 

relación con la humedad relativa media, el mayor número de estancias se da cuando esta está 

al 60.81% y a la velocidad máxima del viento de 1.72 m/s (Figura 15.49).  

Figura 15.49. Estancia de personas mayores en función de a) Temperatura media del aire; b) velocidad del 

viento máxima; c) Humedad relativa media, d) Nivel medio de ruido 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Posteriormente se ha realizado un análisis de regresión lineal simple para establecer el grado en 

que la velocidad máxima del viento podría predecir la estancia de los adultos mayores en los 

espacios públicos, que el coeficiente de determinación bajo de R2=7%, mediante el siguiente 

modelo:  

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 10.79 − 1.73 (𝑉𝑣 𝑚𝑎𝑥 𝑚/𝑠)      (3) 
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Para identificar las relaciones entre variables personales con la estancia de personas mayores 

en los espacios públicos estudiados, se aplicó la prueba de correlación de Spearman, donde se 

encontró que existe una relación significativa (p<0.01) con la sensación térmica, preferencia 

térmica, percepción de humedad, percepción de ventilación, y con el índice UTCI, mientras que 

no se encontró relación entre PET ni la percepción ni molestia por ruido (Tabla 15.17). En la 

Figura 15.49 se presenta un análisis de la estancia en relación a estas variables, donde se puede 

ver que la mayoría de situaciones de confort coinciden con la estancia alta de personas mayores. 

Figura 15.50.  Relación de estancia ¨alta¨ de adultos mayores con la percepción de confort térmico y 

acústico 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Mediante la prueba no paramétrica de H de Kruskal Wallis (Tabla 15.17), se obtuvo que existen 

diferencias significativas entre los dos espacios públicos en cuanto a la estancia (p˂0.05). En la 

plaza Old Eldon la estancia de personas mayores resultó ser del 40% de los usuarios, mientras 

que en la calle Northumberland esta fue del 33% (Figura 15.48). Mediante esta misma prueba 

estadística se encontraron diferencias significativas en cuanto a los puntos de medición 1 (26%) 

y 2 (30%) en la calle Northumberland (p˂0.05), siendo el punto 3 (44%) donde más cantidad de 

gente mayor en estancia se registró. De igual manera en la plaza Old Eldon, se encontraron 

diferencias significativas entre los puntos 1 (29%) y 2 (56%) (p˂0.01) siendo el punto 2 donde 

más estancias de personas mayores se registraron y el punto 3 donde menos (16%).  

Se ha analizado estos espacios en cuanto a criterios de diseño que se adapten a las necesidades 

de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud 2007; Ayuntamiento de Madrid 

2015a; Fariña et al. 2018; Pozo Menéndez 2019) y resultados de la percepción de sus usuarios 

(Tabla 15.18), además se realizaron pruebas estadísticas (Tabla 15.19) para identificar la 
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influencia de estos elementos en la estancia de las personas mayores en cada espacio público 

y cada punto de medición.  

En cuanto a los elementos del diseño en los tres puntos de la calle Northumberland estos no 

varían mucho, los tres sitios tienen bancos similares, vegetación y están rodeados de locales 

comerciales, sin embargo, los puntos 1 y 3 se encuentran junto a vías de alto tráfico mientras 

que el punto 2 se encuentra en el centro. Mientras que en la plaza Old Eldon, el punto 2 que es 

donde mayor presencia de personas mayores se observó, está alrededor del monumento ¨War 

Memorial¨ es además donde mayor concentración de palomas existe, siendo este un elemento 

identificado como agradable para algunos de los entrevistados. Los tres puntos de la plaza 

cuentan con bancos, vegetación, el punto 1 se encuentra junto a la calle Blacket y las paradas 

de autobuses, mientras que los otros dos se encuentran más alejados de esta fuente de ruido, 

sin embargo, no existe mayor diferencia entre los .   

Tabla 15.18. Características de diseño, resultados de estancia y confort en cada punto de medición.  

 

SITIO PTO N Estancia % EM

B FAP FA V Ar A S SI SP SE M SEG AP EM PB C % CT % PTNC %UTCI %PET %CA % NMR

1 17 19 26% x x x x x x x x 29.62 26.08 22.72 40 41.66 35.29

2 9 22 30% x x x x x x x x 22.22 30.43 36.36 30 16.66 20.5

3 15 32 44% x x x x x x x x 48.14 43.47 40.9 30 41.66 44.11

41 73 33%

1 11 37 29% x x x x x x x x x x x 34.3 47.36 39.3 0 29.62 25.92

2 15 72 56% x x x x x x x x x x 46.9 42.1 53.57 0 48.14 51.85

3 6 20 16% x x x x x x x x x x 18.8 10.5 7.14 0 22.22 22.22

32 129 40

N=número de entrevistados; B=bancas; FAP=Fuente de agua potable para beber; FA=fuente de agua ornamental; V=vegetación; A=accesibilidad; Ar=árboles; S=sombra; SI=superficies 

impermeables; SP=superficies permeables; SE=señalética; M=mantenimiento; SEG=seguridad; AP=aseos públicos; EM=ejercicios para mayores; JI=juegos infantiles; ZP=zona de perros; PB=parada 

bus; C=Comercio/tiendas; CT=confort térmico; PTNC=preferencia térmica ¨no cambiaría¨; UTCI= Índice Térmico de Clima Universal; PET=Temperatura fisiológica equivalente; CA=confort acústico; 

NMR=no molestía por ruido. 

Elementos físicos diseño amigable mayores*

Northumberland

Old Eldon

ConfortZonas

 
Fuente: Elaboración propia 2019 

En la tabla 15.18 se puede ver que tanto el punto 3 de la calle Northumberland como el punto 2 

de la Plaza Old Eldon, además de ser los puntos de mayor estancia de personas mayores en 

cada espacio público, tienen el mayor porcentaje de personas en confort térmico y acústico. En 

el punto 3 de la calle Northumberland, se encuentra el 48.1% de las personas en la zona de 

confort, el 43.47% de las respuestas ¨no cambiaría¨ en cuanto a preferencia térmica, el 40.9% 

de personas en bienestar y no estrés térmico según el índice UTCI y el 44.11% de las personas 

a las que no les molesta el nivel del ruido, dentro de este espacio público. De manera similar, en 

el punto 2 de la Plaza Old Eldon se encuentra el 46.9% de las personas en la zona de confort, el 

53.6% de personas en bienestar y no estrés térmico según el índice UTCI y el 48.11% de las 

personas que perciben el nivel de ruido como agradable y el 51.85% de las que no les molesta 

el nivel del ruido dentro de este espacio público. Los únicos elementos que no se encuentran en 

todos los puntos son la superficie permeable, señalética y paradas de autobús, en la Tabla 15.19 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva   419 

 

se presenta el análisis estadístico de estas variables en cuanto a la estancia, se encontró que la 

superficie permeable y la señalética están relacionadas significativamente.  

Tabla 15.19. Influencia de los elementos de diseño en la estancia de personas mayores en los espacios 

públicos 

Sitio Old Eldon Northumberland General

Superficie permeable 0.033*

Señalética 0.026*

Parada de bus 0.144 0.856

Las diferencias son significativas en el nivel *0,05 (2 colas); **0,01 (2 colas)

 Prueba U Mann Wilman 

Elementos físicos de diseño/ Estancia 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Para un análisis más amplio y gráfico complementario, partiendo de la Tabla 15.18 y la Figura 

15.48, de datos generales por todo el periodo de estudio, se ha elaborado las Figuras 15.51-

15.54 en las cuales se presenta un análisis detallado de las variables ambientales como es la 

temperatura del aire (Ta); temperatura radiante media (Trm); la humedad relativa (HR) y la 

velocidad del viento y niveles de ruido, además contrastado con el porcentaje de personas 

mayores encuestadas en confort térmico (percepción térmica ¨neutro¨; preferencia térmica ¨no 

cambiaría¨ y aceptabilidad térmica calculado previamente) y confort acústico (percepción del 

nivel de sonido como ¨agradable-muy agradable¨ y no molestia por ruido); conjuntamente con la 

estancia de personas mayores en cada punto de medición dentro de cada espacio público y por 

hora del día.  

Se puede ver que en la plaza Old Eldon la estancia es alta en todos los puntos durante todo el 

día, sin embargo, hay más personas en confort térmico en la tarde que en el día, sobre todo en 

los puntos 1 y 3 (Figura 15.51). En cuanto al confort acústico, los niveles de ruido promedio en 

toda la plaza sobre pasan los 70 dB, lo cual sería mucho más que los límites aceptables para la 

salud (55 dB). Sin embargo, los porcentajes de confort acústico son entre 90% y 100% en los 

puntos 2 y 3 en la mañana y tarde, mientras que en el punto 1 en la mañana se presenta menor 

confort acústico 33.3%-50% (Figura 15.52). 
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Figura 15.51. Variables ambientales, percepción de confort térmico y estancia de personas mayores en 

Plaza Old Eldon a) mañana b) tarde 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 15.52. Nivel de ruido LAeq, percepción de confort acústico y estancia de personas mayores en Plaza 

Old Eldon a) mañana b) tarde 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Por otro lado, en la calle Northumberland, en el punto 1 la estancia es media, tanto en el día 

como en la tarde y presenta los porcentajes más bajos de confort térmico (Figura 15.53) y de no 

molestia por ruido (Figura 15.54). En el punto 2, la estancia es alta en la mañana y media en la 

tarde, mientras que en el punto 3 la estancia es alta en la mañana y en la tarde, además es en 

este punto donde mayor confort térmico y acústico se presenta. En cuanto al confort acústico, 

los niveles de ruido promedio en toda la calle sobre pasan los 70 dB, lo cual sería mucho más 

que los límites aceptables para la salud (55 dB) sin embargo, los porcentajes de confort acústico 

son entre 85% y 100% en todos los  (Figura 15.52). 
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Figura 15.53. Variables ambientales, percepción de confort térmico y estancia de personas mayores en 

calle Northumberland a) mañana b) tarde 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Figura 15.54. Nivel de ruido LAeq, percepción de confort acústico y estancia de personas mayores en calle 

Northumberland a) mañana b) tarde 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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CONCLUSIONES PARCIALES PARTE IV 

En este capítulo se han estudiado a las ciudades de Newcastle Upon Tyne y Mánchester, 

ubicadas al Noreste y Noroeste de Inglaterra respectivamente, como miembros de la Red Global 

de Ciudades y Comunidades Amigables con los Mayores, el trabajo se lo ha realizado en dos 

etapas. La primera de carácter cualitativo, mediante entrevistas a algunos expertos y 

responsables de asociaciones, programas y proyectos sobre las buenas prácticas en temas de 

adaptación de la ciudad a las necesidades de los adultos mayores. De esta etapa se puede 

concluir que en las dos ciudades existe una importante alianza y mucho interés por parte del 

Gobierno Local, las Universidades y algunas instituciones públicas y privadas, en mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores, sobre todo en el ámbito de la salud y la vivienda.  

En la ciudad de Newcastle en cuanto a espacios públicos y su adaptación a las necesidades de 

personas mayores, no ha habido ningún desarrollo en los últimos años, debido a la reducción de 

presupuestos destinados al diseño y mantenimiento de estos espacios, a pesar de contar con 

una gran cantidad de área verde por habitante, la mayoría de estos espacios carecen de 

mantenimiento y equipamiento necesario como bancos, y según la observación son muy poco 

concurridos en la época fría, según una encuesta del 2015, solamente el 35% de personas 

mayores de 65 años usan estos espacios públicos. Por otro lado, en Mánchester si se han 

realizado proyectos de adaptación de los espacios públicos y barrios para que sean amigables 

con los adultos mayores, como es la campaña ¨toma asiento¨, (un convenio con cafeterías y 

bares para que presten sus baños, asientos y agua potable para beber a quien lo necesite), 

además se ha instalado más bancos en algunos parques. 

Uno de los elementos principales de las dos ciudades, es la organización y participación del 

¨Consejo de Mayores de Newcastle¨ y la ¨Junta de Mayores de Mánchester¨, pues además de 

realizar actividades constantemente, sus miembros asisten a charlas, reuniones tanto 

informativas como para participar en la toma de decisiones en proyectos de la ciudad, de manera 

que cumplen con una parte importante del envejecimiento activo que es la participación 

ciudadana y el derecho a la ciudad.  

La mayoría de los entrevistados reconoce la importancia del confort en los espacios públicos 

para fomentar un mayor uso de estos por parte de los adultos mayores, además recalcan la 

necesidad de mayor investigación en este campo en cuanto a calidad de espacios públicos y 

como estos influyen en la calidad de vida, salud y esperanza de vida de las personas.  

La segunda parte del estudio se trata del caso de estudio empírico sobre el confort térmico y 

acústico de las personas mayores en dos espacios públicos del centro de la ciudad de Newcastle 

Upon Tyne, además de aplicar una metodología mixta mediante mediciones de parámetros 

ambientales, encuestas y observaciones; también se realizó un taller con miembros del Consejo 

de Mayores de Newcastle y se les envió una encuesta online sobre los factores que son 

importantes para ellos en un espacio público. Se entrevistó a 73 personas mayores en la calle 
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Northumberland y la Plaza Old Eldon entre septiembre y diciembre del año 2019. Por otro lado, 

en el taller participaron 7 miembros del consejo de mayores y la encuesta online la contestaron 

33 personas.  

En la encuesta online se obtuvo que los tres elementos que resultan más importantes para los 

mayores son los pasos peatonales seguros, la sensación de seguridad ante el crimen y la 

dotación de baños públicos, sin embargo, vale destacar que el confort acústico se encuentra 

entre los 10 más importantes para ellos (puesto 9) con un porcentaje del 54.5% de respuestas 

como ¨Muy importante¨, mientras que el confort térmico resulta muy importante para el 48.5%. 

En cuanto a la percepción térmica, al cruzar los rangos de aceptabilidad, confort neutro, UTCI, 

PET y preferencia térmica se tiene que el rango de confort sería entre 17.94°C y 18.24°C, sin 

embargo, la temperatura neutra se encontró en 16.59°C, para las personas mayores en espacios 

públicos en otoño en la ciudad de Newcastle Upon Tyne. Aunque la mayoría afirmaron percibir 

el ambiente térmico como confortable, el 83% podrían estar en riesgo de estrés térmico por frío 

que podría afectar su salud, esto puede deberse a la pérdida de sensibilidad térmica de la que 

han hablado otros autores y concuerda con lo encontrado en Madrid. Al analizar estadísticamente 

la sensación térmica con las distintas variables, se encontró que los factores ambientales que 

más se relacionan son la temperatura, viento y temperatura radiante media, sin embargo, este 

último es el único capaz de predecir la sensación térmica al aplicar un modelo de regresión lineal 

(R2=7%), mientras que en la preferencia térmica los más influyentes en el modelo serían la 

velocidad máxima del viento y la temperatura radiante media. En cuanto a los personales, el nivel 

de arropamiento, el tiempo de visita, percepción de humedad y viento son los más relacionados. 

No se encontraron estudios sobre confort térmico exterior en la ciudad de Newcastle para poder 

comparar los rangos encontrados para las personas mayores con los del adulto promedio, por lo 

tanto, se comparó con los resultados de un estudio de Sheffield con los cuales se encontró una 

diferencia alrededor de 0.11°C en la temperatura neutra.   

En lo referente a la percepción acústica, se encontró que entre el 83% y 86% de los entrevistados 

encuentran el nivel de ruido como agradable y no les molesta, a pesar de estar por encima de 

los recomendados nocivos para la salud. Además, no se encontraron relaciones significativas 

entre el nivel de ruido medido con la percepción y molestia. Esto se lo asocia con los cambios 

fisiológicos que producen pérdidas de audición, pero a la vez algunos estudios lo relacionan con 

una mayor tolerancia en los adultos mayores, sin embargo, es importante recalcar que, aunque 

no resulten molestos estos altos nivel de ruido pueden afectar a la salud de maneras 

desapercibidas. Por otro lado, se identificó que los sonidos más agradables para los adultos 

mayores, siendo la música en la calle Northumberland y el canto de los pájaros en la plaza Old 

Eldon, mientras que los más desagradables fueron el ruido del tráfico en la plaza Old Eldon y los 

gritos de vendedores en la calle Northumberland.  

La percepción general de los espacios públicos en su mayoría es positiva pues al 53.7% no le 

desagrada nada, siendo los factores más agradables para ellos las tiendas, la vegetación y el 

ambiente en general. Entre los factores desagradables el ruido fue seleccionado por el 21.9%. 
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Adicionalmente, se analizó el uso, frecuencia y actividad el 21.9% de los entrevistados acuden 

diariamente y el 63% varias veces a la semana. Las actividades pasivas representan el 71.1% 

de las realizadas en el sitio, lo que indica que las personas mayores en estos espacios no realizan 

mayor actividad física pues además no cuentan con equipamientos ni espacios destinados para 

ello, ninguno de los dos espacios públicos estudiados cuenta con máquinas de ejercicios para 

mayores, ni senderos para caminar, resultan espacios solo de descanso o comercio/consumo. 

Se podría fomentar una mayor actividad física en estos espacios de una manera simple como es 

la adaptación de los bancos existentes con pedales.  

Finalmente se analizó la estancia, se encontró que del total de usuarios que acuden a estos 

espacios públicos y se quedan en ellos (sin contar las personas que solo van de paso) el 37% 

corresponde a adultos mayores. La mayor cantidad de estancias se registró en un rango de 

temperatura entre 10.30-19.07°C, sin embargo, la única variable ambiental que se relacionó 

significativamente con la estancia fue la velocidad máxima del viento (R2=7%). De igual manera 

se encontró que la sensación térmica, preferencia térmica y percepción de humedad y viento y 

el índice UTCI se relacionan significativamente con la estancia de las personas mayores en estos 

espacios (p<0.01), esto se evidencia en los puntos 2 y 3 de la plaza Old Eldon y de la calle 

Northumberland respectivamente, que es donde mayores estancias se registran y coinciden con 

los más altos porcentajes de personas en confort térmico y acústico. Por lo tanto, se puede 

concluir que estos son factores importantes a tener en cuenta para fomentar un mayor uso y 

actividad de las personas mayores en los espacios públicos de Newcastle.  

En este caso de estudio se evidencia la importancia de acoplar los espacios públicos de acuerdo 

a las necesidades de toda la población sobre todo teniendo en cuenta al grupo de los adultos 

mayores, como personas vulnerables a los efectos del ambiente y además de los cambios que 

se producen con la edad que en muchos casos afectan su calidad de vida en cuanto a salud, 

independencia, movilidad y relaciones sociales. Con el fin de lograr un envejecimiento activo y 

saludable, es necesario fomentar un mayor uso de estos espacios por parte de los adultos 

mayores teniendo en cuenta estos resultados y la necesidad de generar mayor investigación en 

este campo.  
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PARTE V. COMPARACIÓN CASOS DE ESTUDIO: 

OTOÑO EN MADRID Y NEWCASTLE UPON TYNE. 

A continuación, se presenta un análisis y resumen de las principales diferencias encontradas 

entre las dos ciudades, en cuanto al confort térmico, acústico y el uso de los espacios públicos 

por parte de las personas mayores en cada ciudad. Para lo cual se tomarán los datos del trabajo 

de campo correspondiente a los meses de otoño (septiembre, octubre y noviembre 2018) en 

Madrid y de otoño (septiembre, octubre y noviembre 2019) en Newcastle Upon Tyne. Las 

muestras en ambos casos son similares, siendo de 70 personas en Madrid (otoño) y 73 en 

Newcastle Upon Tyne. Sin embargo, los espacios públicos analizados difieren en características 

y funciones. En Madrid se ha analizado una plaza, un parque y una calle de un barrio de alta 

densidad y de uso principalmente residencial, mientras que en la ciudad de Newcastle, como se 

explica en el capítulo 15.2, se toman como casos de estudio dos espacios públicos ubicados en 

el centro de la ciudad en una zona de uso principalmente comercial, una plaza y una calle 

peatonal, por ser donde mayor concentración de personas mayores se identificó, después de un 

recorrido por los barrios de la ciudad. 

Aunque son ciudades de diferentes características en tamaño, clima, cultura y estructura urbana, 

se estable este análisis como referencia y evidencia de la necesidad de mayor investigación en 

esta área con el fin de conseguir rangos de confort térmico y acústico adaptados a cada localidad 

y a las personas mayores. 

Para el desarrollo de esta etapa se ha divido en los siguientes capítulos: 

16. DIFERENCIAS CLIMÁTICAS ENTRE LAS CIUDADES DE MADRID Y NEWCASTLE UPON 

TYNE 

17. CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA PERSONAS MAYORES EN OTOÑO EN 

MADRID Y NEWCASTLE UPON TYNE 

18. USO Y ESTANCIA DE LAS PERSONAS MAYORES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN MADRID 

Y NEWCASTLE UPON TYNE 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE V 
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16. DIFERENCIAS ENTRE LAS CIUDADES DE MADRID Y NEWCASTLE UPON 

TYNE 

Madrid y Newcastle son dos ciudades muy diferentes. Madrid es una ciudad metropolitana, 

capital de España, en la cual el barrio tomado como caso de estudio es un barrio residencial de 

la ciudad consolidada dentro de uno de los distritos de mayor densidad poblacional y de mayor 

porcentaje de población adulta mayor. Adicionalmente, los espacios públicos estudiados 

presentan características diferentes entre sí, en los casos del parque y la plaza con 

equipamientos como ejercicios para mayores, zona de juegos infantiles, fuente de agua 

ornamental y zona de perros, mientras que la calle es una calle residencial de tráfico vehicular 

que cuenta con algunos locales comerciales y de ocio.  

Por otro lado, la ciudad de Newcastle Upon Tyne en Reino Unido, es una ciudad universitaria, 

en la cual los espacios públicos seleccionados se encuentran dentro del centro de la ciudad, en 

la zona comercial, por ser el único lugar donde se evidenció afluencia de personas mayores 

durante los meses de la estancia de investigación (septiembre-diciembre 2019), sin embargo, 

este barrio tiene una densidad muy baja y la población de estudiantes es la predominante en 

cuanto a residencia. Los espacios seleccionados son diferentes entre sí, por un lado, una plaza 

dotada de vegetación, jardines y bancas, ubicada junto a una calle de alto tráfico y paradas de 

autobuses, rodeada además de locales comerciales. Mientras que la calle seleccionada es de 

carácter peatonal y constituye una de las principales zonas comerciales de la ciudad y de la 

región, está dotada de mobiliario urbano como bancas y poca vegetación.  

Como se analizó previamente en el capítulo 7.1, el clima de Madrid en España, de acuerdo a la 

clasificación climática de Köppen-Geiger corresponde a ¨Csa¨ clima mediterráneo caracterizado 

por ser templado con verano seco y caluroso. Mientras que en el capítulo 15.1.1. se analizó el 

clima de la ciudad de Newcastle Upon Tyne en Reino Unido, correspondiente a ¨Cfb¨ oceánico 

templado húmedo, caracterizado por veranos frescos, con precipitaciones abundantes y bien 

repartidas durante todo el año. Por lo tanto, son climas muy diferentes. En la Figura 16.1 se 

presenta la ubicación de estas dos ciudades dentro del mapa de clasificación climática de 

Köppen de Europa. 

En la Tabla 16.1 se presenta un resumen de los datos ambientales tomados durante el trabajo 

de campo de otoño 2018 en Madrid y otoño 2019 en Newcastle. En cuanto a la temperatura 

media del aire existe una diferencia de 4.74 °C, siendo menor la de Newcastle. Sin embargo, 

Madrid ha presentado temperaturas mínimas menores y máximas mayores, es decir en Madrid 

se presenta una amplitud térmica diaria mayor, además, la temperatura radiante media fue mayor 

en Madrid. Por otro lado, humedad relativa es mayor en la ciudad del Reino Unido, tal como lo 

indica su clasificación climática, mientras que la velocidad del viento no difiere mayormente, 

aunque la máxima ha sido mayor en los espacios públicos de Newcastle Upon Tyne. En relación 

a los niveles de ruido medidos en los espacios públicos analizados, estos han sido mayores en 

la ciudad de Newcastle Upon Tyne, lo cual se lo atribuye a su carácter de centralidad y función 

comercial, diferente al de los de espacios estudiados en Madrid. 
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Figura 16.1.  Ubicación de Madrid y Newcastle en mapa de clasificación climática de Köppen de Europa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ali Zifan (2016)66 

Tabla 16.1. Resumen datos ambientales medidos in situ en los espacios públicos de Madrid y Newcastle 

Upon Tyne. 

Ciudad Espacio público Trm °C SVF

Media min max Media min max Media min max Media Media Media min max

Plaza PCVS 20.92 6.64 30.72 38.26 18.27 78.79 1.47 .80 2.54 34.96 .038563 55.44 39.40 85.60

Parque PTG 17.53 7.22 28.12 49.97 25.45 76.41 1.13 .60 2.18 28.25 .023100 62.60 40.90 91.10

Calle CVH 19.45 7.60 28.95 50.46 31.21 75.22 1.25 .80 1.72 30.52 .027222 63.73 41.80 87.80

Media 19.30 7.15 29.26 46.23 24.98 76.81 1.28 0.73 2.15 31.24 0.03 60.59 40.70 88.17

Plaza Old Eldon 13.27 12.57 15.07 60.81 54.08 64.04 1.61 1.01 2.51 22.69 .009000 75.05 41.18 90.39

Calle Northumberland 15.85 14.77 17.96 54.70 53.65 60.50 1.87 .92 3.04 20.29 .017000 74.57 42.66 89.63

Media 14.56 13.67 16.52 57.76 53.87 62.27 1.74 0.97 2.78 21.49 0.01 74.81 41.92 90.01

Diferencias 4.74 -6.52 12.75 -11.53 -28.89 14.54 -0.46 -0.23 -0.63 9.75 0.02 -14.22 -1.22 -1.84

Nivel de Ruido medio LAeq 

(dB)

Madrid

Newcastle 

Upon Tyne

Temperatura del aire °C Humedad relativa % Velocidad del viento m/s

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Para identificar si existen diferencias estadísticas entre los dos casos de estudio se han aplicado 

las pruebas de T-student para las variables ambientales, Kruskal-Wallis para nivel de 

arropamiento (clo), edad y tiempo de visita y la de Chi-cuadrado para el género y las de 

percepción de confort. En la Tabla 17.1 se presenta un resumen de estos resultados, en donde 

se puede ver que existen diferencias significativas entre todas las variables ambientales medidas 

menos con el factor de nubosidad. En cuanto a las personales, se presentan diferencias en la 

                                                 
66 Commons Wikipedia: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_map_of_K%C3%B6ppen_climate_classification.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_map_of_K%C3%B6ppen_climate_classification.svg
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actividad, tiempo y frecuencia de visita, mientras que, en las variables de percepción de confort 

térmico y acústico, existen diferencias en la mayoría, menos en la percepción de humedad, en 

la preferencia térmica y en la aceptabilidad térmica. 

Tabla 17.1. Diferencias estadísticas entre las variables según el caso de estudio.  

Chi-cuadrado Kruskkal-Wallis T-student

Sig (bilateral) Sig (bilateral) Sig (bilateral)

Ta media  0.000**

Ta máx  0.000**

Ta min  0.000**

HR media 0.000**

HR min 0.000**

HR máx 0.000**

Laeq dB (A) medio 0.000**

Laeq dB (A) mín 0.000**

Laeq dB (A) máx 0.000**

Viento medio 0.000**

Viento min 0.022*

Viento max 0.000**

SVF 0.080

Trm 0.000**

clo 0.611

Edad 0.415

Género 0.274

T iempo de visita 0.001**

Actividad 0.000**

Frecuencia de visita 0.000**

Factores agradables 0.006**

Factores desagradables 0.000**

Sonidos agradables 0.000**

Sonidos desagradables 0.000**

Percepción de húmedad 0.239

Percepción de ventilación 0.000**

Confort térmico (neutro) 0.023*

Preferencia térmica (no cambiaría) 0.172

UTCI ¨Bienestar¨ 0.0246*

PET ¨sin estrés térmico¨ 0.007**

Acepatabilidad térmica 0.061

Confort acústico 0.000**

No molestia por ruido 0.022*

Otros Estancia 0.000**

Prueba estadística

Percepción 

subjetiva

Personales

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(2 colas)

Tipo de variables

Ambientales

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

17. CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA PERSONAS MAYORES EN MADRID 

Y NEWCASTLE UPON TYNE EN OTOÑO. 

A continuación, se analiza los rangos de confort térmico y acústico encontrados para las dos 

ciudades durante los meses de otoño en los espacios públicos analizados, a pesar de existir 

diferentes características climáticas, funcionales y culturales.  

En relación a la percepción de confort térmico, se puede ver que en Madrid se presenta un mayor 

porcentaje de personas en confort (Figura 17.1). La percepción de humedad relativa no presenta 

mayor diferencia, mientras que la de ventilación si resulta más agradable en Madrid, coincidiendo 

con que en los espacios públicos de Newcastle se presentó una mayor velocidad máxima del 

viento (Figura 17.1). 
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Figura 17.1. Diferencias por caso de estudio: a) Percepción de confort térmico y acústico por ciudad; b) 

Percepción de humedad y viento 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

En cuanto al nivel de arropamiento (clo) no se encontraron diferencias significativas entre las dos 

ciudades (Tabla 17.1), en Madrid el 60% corresponde a 1 clo y el 34.3% a 1.5 clo, mientras que, 

en Newcastle, el 74% llevaban alrededor de 1 clo y el 26% 1.5 clo. 

Se identificaron rangos de temperatura de confort para personas mayores en otoño en Madrid 

en el capítulo 10 y para Newcastle Upon Tyne en el capítulo 15, estos se resumen en la Figura 

17.2, se puede ver que los rangos de Madrid son más amplios, pues como se indicó previamente, 

la amplitud térmica es mayor, sin embargo, el rango PET (sin estrés térmico) encontrado para 

las dos ciudades es similar (17.86 °C-22.08  °C) en el primer caso y (17.94 °C-19.93  °C) para el 

segundo, con diferencia entre 0.8-2.15 °C, de igual manera la temperatura neutra para Madrid 

es 19.31 °C y para Newcastle fue de 16.59°C, teniendo una diferencia de 2.72 °C. En la Tabla 

17.2 se presenta un resumen de estos rangos y las diferencias entre las ciudades. 

Adicionalmente, se debe recalcar que para el cálculo del índice PET (Physiological Equivalent 

Temperature) se utilizaron las características fisiológicas como peso, altura, tasa metabólica de 

las personas mayores españolas e inglesas67.  

Tanto en Madrid como en Newcastle, según el índice PET, se encontró un alto porcentaje de 

personas mayores que estarían en riesgo de estrés térmico (Figura 17.3). Por un lado, en Madrid 

el 31.5% estaría en algún tipo de estrés por frío (entre ligero a fuerte) y el 35.7% estaría en riesgo 

de estrés por calor (de ligero a moderado), mientras que en Newcastle el 86.3% de las personas 

mayores encuestadas estarían en riesgo de estrés por frío (entre ligero a fuerte). A pesar de que 

en Madrid el 62.9% y 68,6% han respondido ¨neutral¨ cómo sensación y ¨no cambiaría¨ cómo 

preferencia térmica respectivamente; mientras que en Newcastle se dio el 43.8% de respuestas 

¨neutral¨ y 57.5% de ¨no cambiaría¨, esto se podría relacionar con la pérdida de sensibilidad 

                                                 
67 Revisar capítulo 9, apartado 9.2.2. sobre cálculo de los índices de evaluación PET y UTCI. En este 
caso para el cálculo de PET se ha modificado el peso y la altura de las personas mayores del Reino 
Unido (difiere de las personas mayores de España): Hombres: Altura 1.72 y peso 74.6; Mujeres: altura 
1.58 y peso 63.53, el resto de datos es igual a los de la Tabla 9.1. 
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térmica producto de los cambios fisiológicos propios de la edad como se ha evidenciado 

previamente, lo cual podría poner en riesgo la salud de las personas mayores haciéndolos más 

vulnerables a los efectos del cambio climático y clima extremo.  

Figura 17.2. Resumen rangos de confort térmico exterior para personas mayores en otoño para Madrid y 

Newcastle Upon Tyne 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Tabla 17.2. Rangos de confort térmico y acústico para personas mayores en Madrid y Newcastle Upon 

Tyne en otoño. 

Ciudad
Köppen 

Clima

Espacio 

público
N M H

% Estancia 

mayores

Olgyay CBA TN CT AT PT UTCI PET IZC CA NMR

PCVS 26 13 13 25

CVH 27 17 10 16

PTG 17 9 8 16

Total 70 39 31 22.33

POE 43 19 24 40

CN 30 15 15 33

Total 73 34 39 37

Diferencias 14.67 ±1.57 ±1.61 ±5.3 ±4.7 2.72 ±3.39 ±9.43 ±2.17±8.64 ±3.59±8.41 ±3.59±8.41 ±0.08±2.15 ±5.8±3.84 ±17.71±10.29 ±22.94±10.21

66.51-82.29 71.74-82.21

PCVS=Plaza Conde del Valle de Súchill; CVH= Calle Vallehermoso; PTG= Parque José Luis Sampedro; POE= Plaza Old Eldon; CN=Calle Northumberland; N=tamaño de la muestra; M= mujeres; H= hombres; 

CBA=Climograma de bienestar adaptado;TN= temperatura neutra; CT=Confort térmico; AT=aceptabilidad térmica; PT=preferencia térmica; UTCI= Universal Thermal Climate Index; PET= Physiological Equivalent 

Temperature; IZC= Intersección zona de confort; CA= confort acústico; NMR=no molestia por ruido

11.27-18.24 10.05-18.8 11.13-19.07 12.06-19.07 17.94-19.93 17.94-18.24

Newcastle 

Upon Tyne
Cfb

20.51-26.07 15.4-22.3 16.59

Rangos de confort térmico °C Rangos de confort acústico dBA

Madrid Csa
22.08-27.68 20.7-27 19.31 7.88-27.65 7.88-27.44 7.54-27.48 7.64-25.46 17.86-22.08 17.86-22.08 48.8-72 48.8-72

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Figura 17.3. Índices de evaluación de confort térmico exterior y estrés térmico a) UTCI; b) PET 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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En cuanto al confort acústico tanto la percepción del nivel del sonido como ¨agradable y muy 

agradable¨ y la no molestia por ruido, fue mayor en Newcastle (Figura 17.4). Esto se da a pesar 

de que en los espacios públicos de Newcastle se encontraron mayores niveles de ruido (Tabla 

16.1), de manera similar, en el estudio de Ge and Hokao (2005) se encontró que la calidad del 

paisaje sonoro era menor en la calle concurridas que en las silenciosas, en ambos lugares la 

gente se molestaba por el ruido del tráfico, sin embargo, era más desagradable para la gente 

presente en la calle silenciosa con elementos naturales y culturales que en las calles ruidosas y 

transitadas, lo cual se atribuye a la expectativa. Aunque en ambos casos superan los límites que 

son nocivos para la salud (>55dB) y los permitidos por la legislación local y europea (>65dB día-

tarde en zonas residenciales), esto se lo asocia con los cambios fisiológicos que producen 

pérdidas de audición, pero a la vez algunos estudios lo relacionan con una mayor tolerancia en 

los adultos mayores, sin embargo, es importante recalcar que, aunque no resulten molestos estos 

altos nivel de ruido pueden afectar a la salud de maneras desapercibidas.  

Figura 17.4. Confort acústico por ciudad: Percepción del nivel del sonido ¨agradable-muy agradable¨ y No 

molestia por ruido. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Finalmente, en relación a la percepción y preferencia de sonidos, en Madrid en general el sonido 

más agradable para los mayores resultó ser el canto de los pájaros, seguido de la fuente de 

agua, mientras que el más desagradable fue el ruido del tráfico vehicular seguido de las obras. 

De manera similar, en Newcastle el sonido preferido fue la música seguido del canto de los 

pájaros y el más desagradable el tráfico vehicular. Esto coincide con algunos autores que afirman 

que las personas mayores prefieren en mayor medida los sonidos de fuentes naturales antes 

que los mecánicos, comparado con el resto de grupos de edad. 

18. USO Y ESTANCIA DE LAS PERSONAS MAYORES EN ESPACIOS PÚBLICOS 

EN MADRID Y NEWCASTLE UPON TYNE 

En cuanto al uso de los espacios públicos por parte de las personas mayores, se encontró que 

existen diferencias significativas (p<0.001) entre los espacios públicos de las dos ciudades (Tabla 

17.1), en relación a la estancia, actividad, tiempo y frecuencia de visita.  
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En la Figura 17.5 se presenta un resumen del análisis de estas diferencias entre las dos 

ciudades. En relación al tiempo de visita, se puede ver que, en Madrid, la mayor parte de los 

entrevistados estaban ¨solo de paso¨, siendo los hombres los que visitan por más tiempo los 

espacios públicos estudiados, mientras que en Newcastle la mayor parte de los entrevistados se 

quedan en el espacio público entre 15 y 30 minutos, de igual manera en este caso son los 

hombres los que mayor tiempo los visitan. (Figura 17.5). Mientras que en lo relativo a la 

frecuencia de visita en cada espacio público, se puede ver que en Madrid las personas mayores 

entrevistadas en su mayoría visitan diariamente estos espacios, mientras que en Newcastle lo 

hacen varias veces a la semana, siendo los hombres quienes los visitan más seguido. 

En cuanto a las actividades realizadas en los espacios públicos estudiados en las dos ciudades, 

se puede ver que en Madrid se realiza mayor actividad física, siendo las mujeres las que más 

caminan y pasean a sus perros. Mientras que, en Newcastle, la mayoría de los entrevistados 

realizaban actividades pasivas como espera, descanso y observar, además en esta ciudad se 

presentó mayor actividad social (Figura 17.5).  

Figura 17.5. Diferencias del uso de espacios públicos por parte de adultos mayores por ciudad y género: 

a) tiempo de visita; b) actividad; c) frecuencia de visita  

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

La percepción general de los espacios públicos analizados tanto en Madrid como en Newcastle 

en general es positiva, pues a la mayoría no le desagrada nada. En el primer caso, el indicador 

con mayor satisfechos fue ¨entorno agradable y limpio¨ que incluye factores como vegetación y 

tranquilidad. En cuanto a las diferencias por género, en general a las mujeres les agrada más la 

vegetación (24.3% frente al 19.5% de los hombres), mientras que los hombres han manifestado 

mayor satisfacción por la tranquilidad (21.5% frente al 9.2% de mujeres). De igual manera, en 
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Newcastle los factores más agradables para las personas mayores entrevistadas son las tiendas 

y los relativos con el ¨entorno agradable y limpio¨ cómo la vegetación y el ambiente en general. 

Entre los factores desagradables el ruido fue seleccionado por el 21.9%. En referencia a género, 

aunque no existe una relación estadística significativa, se encontró que a las mujeres les resultan 

agradables en mayor porcentaje ciertos elementos que a los hombres les resultan 

desagradables, como es el caso de las palomas.   

Finalmente, en relación a la estancia de personas mayores en los espacios públicos analizados, 

se encontraron diferencias significativas (p<0.001) entre los espacios públicos de las dos 

ciudades (Tabla 17.1). El porcentaje es mayor en Newcastle (en relación con los otros grupos de 

edad) siendo de 37% mientras que en Madrid corresponden al 22.33% en otoño (Tabla 17.2). En 

las dos ciudades, el mayor porcentaje de estancias se da en las plazas. En Newcastle el mayor 

porcentaje de estancias se da en el día, mientras que en Madrid en la tarde.  

La mayor parte de estancia ¨alta¨ en Madrid, se da entre los 17.69°C y 29.81°C, mientras que en 

Newcastle se dan entre 10.30°C -19.07°C de temperatura del aire. En el caso de Madrid, en el 

modelo de regresión de factores ambientales que influyen en la estancia alta de personas 

mayores se encontró que los factores que más influyen son la temperatura radiante media, la 

temperatura del aire media y máxima, así como el nivel máximo de ruido68. Por otro lado, en el 

caso de Newcastle, solamente la velocidad máxima del viento influye en esta predicción69.  

Adicionalmente, al analizar las relaciones entre la percepción de confort térmico y acústico con 

la estancia, se encontró que en Madrid se relaciona estadísticamente solamente en lo acústico 

(Tabla 10.14), al contrario que en Newcastle donde se encontró relacionado estadísticamente 

con el confort térmico (Tabla 15.17). 

CONCLUSIONES PARCIALES PARTE V 

Como se ha podido ver a lo largo de esta investigación, Madrid y Newcastle son dos ciudades 

muy diferentes en muchos sentidos, tanto en tamaño, densidad, clima, cultura, etc. Sin embargo, 

se ha procedido a comparar los dos casos de estudio tomando como referencia los meses de 

otoño 2018 en Madrid y otoño 2019 en Newcastle.  

En primer lugar, se analizaron las diferencias climáticas, durante el periodo de estudio en Madrid 

se presentó una temperatura mínima del aire de 7.15°C y una máxima de 29.26°C con humedad 

relativa media de 46.23%, mientras que en Newcastle la mínima fue de 13.67°C y la máxima de 

16.52°C con humedad relativa media de 57.76%. Esto explica que los rangos de confort 

encontrados en este caso son más amplios, teniendo una diferencia de 2.72°C en sus 

temperaturas neutras.  

                                                 
68 Ver capítulo 10: 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 3.459 + (0.152 Trm) + ( − 0.053 LAeq dB max ) + ( − 0.586 Ta) +
(0.477 Ta max)       
69 Ver capítulo 15.4.4.3. 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 10.79 − 1.73 (𝑉𝑣 𝑚𝑎𝑥 𝑚/𝑠)       
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En los dos casos se identificó el riesgo de estrés térmico según el índice PET, pues a pesar de 

que la mayor parte de las personas mayores han percibido el ambiente como ¨neutro¨ y ¨no 

cambiarían¨, según este índice al menos el 86.3% de estos estarían en riesgo de estrés por frío 

en Newcastle, mientras en Madrid el 31.5% estaría en riesgo de estrés por frío y el 35.7% de 

estrés por calor. En ambas circunstancias se evidencia la vulnerabilidad de este grupo de la 

población a los efectos del clima en su salud, haciéndose necesaria mayor investigación em el 

tema para establecer estrategias de mitigación y adaptación a los futuros escenarios de clima 

extremo y cambio climático en toda Europa. 

De igual manera en el tema del confort acústico, en los dos casos se presentaron niveles de 

ruido superiores a los 55dB recomendados como límite para la salud, sin embargo, las personas 

mayores han manifestado estar satisfechas con los niveles de ruido, lo que indica un posible 

riesgo de estos altos niveles de ruido en la salud de las personas mayores, aunque no lo perciban 

como tal. Estos niveles son mayores en los espacios públicos estudiados en la ciudad de 

Newcastle, al igual que el porcentaje de confort acústico en estos.  

Por otro lado, se encontraron diferencias también en cuanto a las actividades, tiempo y frecuencia 

de visita, se evidenció que en Newcastle se realizaban más actividades pasivas como descanso, 

mientras que en Madrid las personas mayores realizaban mayor actividad física como caminar. 

En Madrid la mayor parte de los encuestados visitan los espacios públicos diariamente y en 

Newcastle los visitan por más tiempo. En ambos casos las mujeres han resultado más activas 

que los hombres, y estos últimos permanecen más tiempo en estos espacios públicos. La 

percepción general del espacio público en ambos casos es positiva, los factores más agradables 

resultan ser la vegetación, la limpieza y en el caso de Newcastle las tiendas, mientras que en las 

dos ciudades lo más desagradable se relaciona al ruido y al tráfico vehicular. Finalmente, el 

porcentaje de personas mayores que permanecían en los espacios públicos analizados, es 

mayor en Newcastle en relación con el resto de grupos de edad, durante el otoño, siendo las 

plazas los lugares más concurridos en ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva                                                                                     433 
 

CONCLUSIONES FINALES 

A continuación, se presentan las conclusiones finales de la tesis doctoral, mediante un resumen 

de las conclusiones parciales que se han establecido a lo largo del proceso, seguido de la 

comprobación del cumplimiento de las hipótesis planteadas, la identificación de las limitaciones, 

futuras líneas de investigación y finalmente los resultados científicos de la presente investigación. 

Ante los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI, la urbanización, cambio 

climático y el envejecimiento de la población, el presente trabajo de investigación se enmarca en 

el contexto de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con los Adultos Mayores, en lo 

referente a la calidad de los espacios al aire libre que fomenten un envejecimiento activo y 

saludable, centrándose en el confort térmico y acústico de los adultos mayores como indicadores 

y su influencia en el uso. 

La esperanza de vida aumenta, sin embargo, no necesariamente en años de salud. A pesar de 

ser un grupo heterogéneo, los datos de salud nos indican que un gran porcentaje de personas 

mayores presentan multimorbilidad, son más sensibles a los efectos de factores ambientales en 

la salud (contaminación acústica, extremos climáticos, etc.). El cambio climático produce millones 

de muertes anuales siendo los adultos mayores uno de los grupos más vulnerables. Se 

pronostica el aumento de escenarios de climas extremos como consecuencia del cambio 

climático, sobre todo en los países del Sur de Europa. Otro problema ambiental que afecta a la 

salud de las personas mayores es la contaminación acústica sumada a los daños fisiológicos al 

sistema auditivo como es la presbiacusia que además está relacionada con un gran número de 

enfermedades frecuentes en la vejez como la demencia, la depresión, las dificultades para 

caminar, las caídas, la fragilidad e incluso la mortalidad. Además, los mayores son más 

propensos a otros problemas sociales como es la soledad no deseada y el sedentarismo que 

afectan la calidad de vida y la manera en la que envejecemos. 

Se realizó una extensa revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión en cuanto a las 

diferencias en el confort térmico y acústico exterior de los adultos mayores y otros grupos de 

edad. En el primer tema, se encontró que con la edad disminuye la sensibilidad térmica en 

general, existiendo diferencias entre ±0.2 y ±4°C en los rangos de confort, siendo los mayores 

más tolerantes. Por otro lado, en cuanto al confort acústico, no existe un consenso entre los 

estudios, solamente sobre la preferencia. Mientras, que algunos estudios afirman que los adultos 

mayores son más sensibles al ruido y están menos satisfechos, otros los han encontrado como 

el grupo de edad más tolerante. Concluyéndose que se necesita mayor investigación en estos 

campos pues se ha constatado la diversidad de perspectivas y resultados obtenidos en los 

estudios. 

Caso de estudio principal Barrio Arapiles, Madrid. España 

Se ha seleccionado la ciudad de Madrid es miembro de la Red de Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores, el 20.39% de su población son personas mayores de 65 años y un 7.4% 
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mayores de 80 años. Se han analizado e identificado los proyectos y programas, tanto públicos 

como privados, enfocados a mejorar la calidad de vida, la salud, participación e independencia 

de las personas mayores en la ciudad. El clima mediterráneo continental de Madrid, se 

caracteriza por sus verano secos y cálidos y sus inviernos fríos y húmedos. Dentro de esta 

ciudad, se seleccionó el barrio Arapiles en el distrito Chamberí, por tener el 24% de población 

envejecida y 37.2% de sobre envejecimiento, siendo de las tasas más altas y más densificados 

en Madrid. Dentro de este barrio se seleccionaron tres espacios públicos de diferentes 

características físicas y funcionales, facilidad de acceso y su cercanía con colegios, centros de 

mayores y centros de salud, estos son: la Plaza Conde del Valle del Súchill (PCVS); el Parque 

José Luis Sampedro (PTG) y un tramo de la calle Vallehermoso (CVH).  

Se aplicó una metodología mixta que combina la medición de parámetros ambientales in situ con 

encuestas a las personas mayores presentes en los espacios públicos estudiados y observación 

directa del uso que hacen de ellos. La muestra total fue de 413 personas mayores en los tres 

espacios públicos: 168 en verano, 70 en otoño, 102 en primavera y 73 en invierno. Las mujeres 

representaron el 52,8% y el número de entrevistados fue similar entre los grupos de edad. En 

cuanto a la frecuencia de las visitas, el 51,8% de los entrevistados asistió diariamente a esos 

espacios. El tiempo de visita se relacionó estadísticamente con la edad, siendo las personas de 

entre 85 y 95 años las que más tiempo permanecen en el sitio. La actividad más frecuente 

realizada por los adultos mayores fue caminar (40,7%) y descansar (24,9%), el porcentaje de 

actividades físicas (caminar, pasear el perro y jugar con los niños) (50,4%) fue muy similar a las 

actividades pasivas (47,1%). 

Confort térmico exterior de adultos mayores en espacios públicos en Madrid 

A falta de estudios empíricos que identifiquen rangos de confort térmico exterior para Madrid, se 

comparan los climogramas de confort térmico de Olgyay y CBA (Climograma de Bienestar 

Adaptado) para el adulto promedio con los elaborados por la autora según las características 

fisiológicas de las personas mayores, teniendo en cuenta el nivel de actividad, vestimenta. Los 

resultados indican que existe una diferencia de ±0.68 ºC a ±2.2 ºC entre las zonas de confort 

identificadas para las diferentes estaciones del año para personas mayores y el resto de adultos, 

siendo menores las temperaturas de los rangos de las personas mayores. 

Al analizar los datos del trabajo de campo, mediante pruebas estadísticas se encontró que tanto 

la sensación como la preferencia térmica están relacionadas significativamente con todas las 

variables ambientales incluyendo las horas de sol diarias que recibe cada espacio público, 

(menos con los niveles de ruido), sin embargo, en el modelo de regresión múltiple se encontró 

que las más significativas son la temperatura media del aire, humedad relativa y el factor de 

nubosidad del cielo. Adicionalmente se identificó relación con la estación, momento del día y 

espacio público, con los índices de evaluación térmica UTCI y PET y algunas variables 

personales como el nivel de vestimenta (clo), el tiempo de visita, frecuencia de visita. No se 

encontró relación con género ni edad del entrevistado. 
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La estación de mayor confort térmico fue la primavera, seguida del otoño, mientras que el invierno 

fue el período más insatisfecho para las personas mayores en Madrid.  Aunque la mayoría de 

los encuestados percibían el ambiente térmico como confortable, según los índices PET y UTCI, 

estarían en riesgo de sufrir estrés térmico durante todo el año, especialmente en verano (72.6%) 

e invierno (98.2%). Esto podría atribuirse a la pérdida de sensibilidad térmica que se da con la 

edad, sin embargo, se trata de un hallazgo importante, ya que significa que la salud de las 

personas mayores podría estar en riesgo por los efectos de las temperaturas extremas, podrían 

estar predispuestas a enfermedades como la neumonía, el paro cardíaco, la deshidratación, la 

hipotermia y la hipertermia.  

Se identificaron los rangos de confort para el 80% de satisfechos, en sensación térmica ̈ neutral¨, 

la preferencia térmica ¨no cambiaría¨, así como la aceptabilidad térmica (entre ligeramente frio y 

ligeramente abrigado) y se calculan también los índices PET y UTCI. Al compararlos entre sí se 

tiene que los rangos de confort térmico para las personas mayores en los espacios públicos de 

Madrid serían: Invierno (18.49°C-21.51°C); Primavera (15.88°C-21.92°C); Verano (23.89°C-

28.31°C) y otoño (17.86°C-22.08°C). 

Confort acústico exterior de adultos mayores en espacios públicos en Madrid 

Tanto la percepción de confort acústico como la molestia por ruido se encontraron relacionadas 

con el tiempo de visita, la percepción de humedad y viento, la actividad, estación del año, espacio 

público y la percepción de sonidos agradables o desagradables. Sin embargo, solo la percepción 

de nivel de ruido se relaciona significativamente con el nivel máximo de ruido y la molestia por 

ruido se relaciona con la sensación y preferencia térmica. No se encontró ninguna diferencia 

relativa a género ni edad del encuestado. Por otro lado, la percepción y preferencia de sonidos, 

están relacionadas significativamente con el género del entrevistado, el tiempo de visita, la 

preferencia térmica, la actividad, la estación del año, el espacio público y el punto de medición. 

En general el sonido más agradable para los mayores resultó ser el canto de los pájaros, seguido 

de la fuente de agua, mientras que el más desagradable es el ruido del tráfico vehicular seguido 

de las obras.  

El rango de ruido medio en el que al menos el 80% de personas mayores satisfechas con el 

ambiente acústico se da entre los 48.80 dBA a los 72 dBA. Se evidenció que las personas que 

más tiempo permanecían en el sitio eran más tolerantes y a pesar de presentarse niveles de 

ruido superiores a los límites que son considerados nocivos para la salud (>55dB) en los tres 

espacios públicos, las personas mayores entrevistadas han manifestado estar a gusto con estos. 

Esta tolerancia al ruido, se la atribuye a los cambios fisiológicos que alteran la sensibilidad 

auditiva, a la expectativa y la adaptación. Sin embargo, estos resultados indican que, aunque los 

mayores resulten tolerantes al ambiente acústico analizado, el ruido es un factor estresante y 

como tal la exposición a él puede producir efectos auditivos y no auditivos en la salud, incluidos 

efectos cardiovasculares, metabólicos y psicológicos. 
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Estancia de adultos mayores en los espacios públicos estudiados. 

El 26.35% de los usuarios corresponde a adultos mayores y a la vez representan el 17.51% de 

las estancias totales, teniendo en cuenta que el resto corresponde a adultos, niños y 

adolescentes. En cuanto a las variables ambientales, en un modelo estadístico multivariado se 

encontró que la temperatura radiante media, la temperatura del aire media y máxima, así como 

el nivel máximo de ruido son las más influyentes en la estancia de personas mayores. Los 

resultados indican una relación significativa entre la percepción del confort acústico y la estancia, 

así se comprobó que el 71% de respuestas ¨agradable-muy agradable¨ de percepción de nivel 

del sonido y el 72% de ¨no molestia por ruido¨ coinciden con las situaciones de estancia alta. De 

manera similar, aunque no se encontró relación estadísticamente significativa entre la estancia 

y el confort térmico percibido, de las respuestas el 57% de ¨neutro¨, 74% de ¨aceptabilidad 

térmica¨ y el 65% de ¨no cambiaría¨, coinciden con las situaciones de ¨estancia alta¨.  

Finalmente, se ha visto que algunos elementos de diseño del espacio público que resultan 

estadísticamente determinantes en la estancia de las personas mayores son los bancos, la fuente 

de agua y la sombra, entre otros. Además, se evidencia que las zonas con mayor posibilidad de 

actividades y variedad de usuarios resultan ser los puntos con mayor estancia de personas 

mayores. La plaza Conde del Valle de Súchill (PCVS), es el espacio público donde más personas 

mayores permanecen y donde mayor porcentaje de confort térmico y acústico perciben, mientras 

que en la calle es donde menor permanencia se registra, coincidiendo con los mayores niveles 

de ruido y menor percepción de confort térmico y acústico.  

Caso de estudio Reino Unido 

Las ciudades de Newcastle Upon Tyne y Mánchester, ubicadas al Noreste y Noroeste de 

Inglaterra respectivamente, se han seleccionado para analizar sus buenas prácticas como 

miembros de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con los Mayores, mediante 

entrevistas a algunos expertos y responsables de asociaciones, programas y proyectos sobre 

las buenas prácticas en temas de adaptación de la ciudad a las necesidades de los adultos 

mayores. De esta etapa se puede concluir que en las dos ciudades existe una importante alianza 

y mucho interés por parte del Gobierno Local, las Universidades y algunas instituciones públicas 

y privadas, en mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo en el ámbito de la 

salud y la vivienda. Además, uno de los elementos principales de las dos ciudades, es la 

organización y participación del ¨Consejo de Mayores de Newcastle¨ y la ¨Junta de Mayores de 

Mánchester¨, de manera que cumplen con una parte importante del envejecimiento activo que 

es la participación ciudadana y el derecho a la ciudad. En cuanto a espacios públicos y su 

adaptación a las necesidades de personas mayores, entre las dos ciudades destaca Mánchester 

donde se han realizado proyectos de adaptación de los espacios públicos y barrios. 

Caso de estudio: Espacios públicos en Newcastle Upon Tyne 

Se realizó un estudio empírico sobre el confort térmico y acústico de las personas mayores en 

dos espacios públicos del centro de la ciudad de Newcastle Upon Tyne, en donde además de 
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aplicar la misma metodología que en el caso de Madrid, se realizó también un taller con miembros 

del Consejo de Mayores de Newcastle y se les envió una encuesta online sobre los factores que 

son importantes para ellos en un espacio público. Se entrevistó a 73 personas mayores en la 

calle Northumberland y la Plaza Old Eldon entre septiembre y diciembre del año 2019. Por otro 

lado, en el taller participaron 7 miembros del consejo de mayores y la encuesta online la 

contestaron 33 personas.  

Los tres elementos que resultan más importantes para los mayores según la encuesta online, 

resultaron ser los pasos peatonales seguros, la sensación de seguridad ante el crimen y la 

dotación de baños públicos, sin embargo, vale destacar que el confort acústico se encuentra 

entre los 10 más importantes para ellos (puesto 9) con un porcentaje del 54.5% de respuestas 

como ¨Muy importante¨, mientras que el confort térmico resulta muy importante para el 48.5%. 

Los factores más agradables para las personas mayores en estos espacios públicos fueron las 

tiendas, la vegetación y el ambiente en general. Mientras que el ruido fue seleccionado por el 

21.9% como el más desagradable. El 21.9% de los entrevistados acuden diariamente y el 63% 

varias veces a la semana. Las actividades pasivas representan el 71.1% de las realizadas en el 

sitio, lo que indica que las personas mayores en estos espacios no realizan mayor actividad física 

pues además no cuentan con equipamientos ni espacios destinados para ello, ninguno de los 

dos espacios públicos estudiados cuenta con máquinas de ejercicios para mayores, ni senderos 

para caminar, resultan espacios solo de descanso siendo la actividad principal en ellos el 

comercio/consumo. Se podría fomentar una mayor actividad física en estos espacios de una 

manera simple como es la adaptación de los bancos existentes con pedales.  

Confort térmico exterior de adultos mayores en espacios públicos en Newcastle 

Al analizar los rangos de temperatura media, en los cuales al menos el 80% de entrevistados se 

encuentre satisfechos, mediante las respuestas de la percepción térmica ¨neutro¨; aceptabilidad 

térmica; preferencia térmica ̈ no cambiaría¨; UTCI ̈ sin estrés¨ y confort PET se tiene que el rango 

de confort exterior para las personas mayores en otoño en los espacios públicos exteriores de 

Newcastle Upon Tyne, sería entre 17.94°C y 18.24°C. Recalcando que aunque la mayoría 

afirmaron percibir el ambiente térmico como confortable, el 83% podrían estar en riesgo de estrés 

térmico por frío que podría afectar su salud, lo cual concuerda con lo encontrado en Madrid.  

Al analizar estadísticamente la sensación térmica con las distintas variables, se encontró que los 

factores ambientales que más se relacionan son la temperatura, viento y temperatura radiante 

media, sin embargo, este último es el único capaz de predecir la sensación térmica al aplicar un 

modelo de regresión lineal, mientras que en la preferencia térmica los más influyentes en el 

modelo serían la velocidad máxima del viento y la temperatura radiante media. En cuanto a los 

personales, el nivel de arropamiento, el tiempo de visita, percepción de humedad y viento son 

los más relacionados.  
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Confort acústico exterior de adultos mayores en espacios públicos en Newcastle 

No se encontraron relaciones significativas entre el nivel de ruido medido y la percepción ni 

molestia acústica. Entre el 83% y 86% de los entrevistados encontraron el nivel de ruido como 

agradable y no les molesta, a pesar de estar por encima de los 55 dB recomendados como límite 

por la Organización Mundial de la salud, al igual que en el caso de Madrid, por lo cual es 

importante recalcar que, aunque no resulten molestos estos altos nivel de ruido pueden afectar 

a la salud de maneras desapercibidas. Por otro lado, se identificó que los sonidos más 

agradables para los adultos mayores entrevistados son la música en la calle Northumberland y 

el canto de los pájaros en la plaza Old Eldon, mientras que los más desagradables son el ruido 

del tráfico en la plaza Old Eldon y los gritos de vendedores en la calle Northumberland.  

Estancia de adultos mayores en los espacios públicos estudiados. 

El 37% de las estancias en estos espacios correspondió a adultos mayores, la única variable 

ambiental que se relacionó significativamente con la estancia fue la velocidad máxima del viento. 

Mientras que la sensación térmica, preferencia térmica y percepción de humedad y viento y el 

índice UTCI se relacionan significativamente con la estancia de las personas mayores en estos 

espacios, esto se evidencia en los puntos 2 y 3 de la plaza Old Eldon y de la calle Northumberland 

respectivamente, que es donde mayores estancias se registran y coinciden con los mayores 

porcentajes de personas en confort térmico y acústico. Por lo tanto, se puede concluir que estos 

son factores importantes a tener en cuenta para fomentar un mayor uso y actividad de las 

personas mayores en los espacios públicos de Newcastle.  

Comparación de casos de estudio: confort térmico y acústico de adultos mayores 

en espacios públicos en otoño en Madrid y Newcastle Upon Tyne. 

Madrid y Newcastle son dos ciudades muy diferentes en muchos sentidos, tanto en tamaño, 

densidad, clima, cultura, etc. Sin embargo, se ha procedido a comparar los dos casos de estudio 

tomando como referencia los meses de otoño 2018 en Madrid y otoño 2019 en Newcastle.  

En cuanto a diferencias, durante el periodo de estudio en Madrid se presentó una temperatura 

mínima del aire de 7.15°C y una máxima de 29.26°C con humedad relativa media de 46.23%. 

Mientras que en Newcastle la mínima fue de 13.67°C y la máxima de 16.52°C con humedad 

relativa media de 57.76%, esto explica que los rangos de confort encontrados en este caso son 

más amplios, teniendo una diferencia de 2.72°C en sus temperaturas neutras. Mientras que, en 

lo referente al confort acústico, los niveles de ruido medidos fueron mayores en los espacios 

públicos estudiados en la ciudad de Newcastle, sin embargo, el porcentaje de confort acústico 

en estos en comparación con los de Madrid. Por otro lado, se encontraron diferencias también 

en cuanto a las actividades, tiempo y frecuencia de visita, se evidenció que en Newcastle se 

realizaban más actividades pasivas como descanso, mientras que en Madrid las personas 

mayores realizaban mayor actividad física como caminar. Aunque en Madrid la mayor parte de 

los encuestados visitan los espacios públicos diariamente, en Newcastle el porcentaje de 

estancia y el tiempo de visita es mayor.  
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Dentro de las similitudes se tiene que en los dos casos se identificó el riesgo de estrés térmico 

pues a pesar de que la mayor parte de las personas mayores han percibido el ambiente como 

confortable, al menos el 86.3% de estos estarían en riesgo de estrés por frío en Newcastle, 

mientras en Madrid el 31.5% estaría en riesgo de estrés por frío y el 35.7% de estrés por calor. 

De igual manera, en los dos casos se presentaron niveles de ruido superiores a los 55dB 

recomendados como límite para la salud, a pesar de que las personas mayores han manifestado 

estar satisfechas con los niveles de ruido, su salud podría estar en riesgo, aunque no lo perciban 

como tal.  Finalmente, en cuanto a actividad, en ambos casos las mujeres han resultado más 

activas que los hombres, y estos últimos permanecen más tiempo en estos espacios públicos. 

La percepción general del espacio público en ambos casos es positiva, los factores más 

agradables resultan ser la vegetación, la limpieza y en el caso de Newcastle las tiendas, mientras 

que en las dos ciudades lo más desagradable se relaciona al ruido y al tráfico vehicular.  

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis de confort térmico 

 
• Las personas mayores soportan mejor las bajas temperaturas que las altas en el clima 

mediterráneo de Madrid. 

Verificación: Se ha encontrado mayor porcentaje de percepción de confort térmico de 

personas mayores en verano, lo cual daría a entender que estas serían más tolerantes 

a temperaturas altas. Sin embargo, al contrastarlo con los índices PET y UTCI, se 

encontró que existe riesgo de estrés térmico durante todo el año, sobre todo en verano 

e invierno, siendo mayor en el primer caso. Esto significa que, a pesar de sentirse 

confortables, su salud estaría en riesgo, podrían estar predispuestos a enfermedades 

como la neumonía, el paro cardíaco, la deshidratación, la hipotermia y la hipertermia. 

• Existe relación entre sensación térmica de la tercera edad y los parámetros higrotérmicos 

reales medidos en el espacio público.  

Verificación: Mediante el análisis estadístico se encontró que la sensación térmica de 

las personas mayores se encuentra relacionada significativamente con todas las 

variables ambientales medidas (menos el nivel de ruido). Siendo las más significativas 

la temperatura media del aire, humedad relativa y el factor de nubosidad del cielo. 

• Existen diferencias entre la percepción de confort térmico de las personas de la tercera 

edad en los diferentes tipos de espacio público 

Verificación: Mediante el análisis estadístico se encontraron diferencias significativas 

en el confort térmico de las personas mayores en relación a cada espacio público, siendo 

la plaza el lugar donde mayor porcentaje de satisfechos se presentó.  

• El uso del espacio público por parte de las personas mayores se ve influenciado por los 

parámetros ambientales. 

Verificación: Mediante el análisis estadístico se encontró que la estancia de las 

personas mayores en el sitio está relacionada con los parámetros ambientales medidos, 
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siendo los más significativos la temperatura radiante media, la temperatura del aire 

media y máxima, así como el nivel máximo de ruido. 

Hipótesis de confort acústico 

 
• Existe una correlación entre el nivel de ruido, la sensación de molestia y confort acústico 

de las personas mayores en el espacio público exterior. 

Verificación: Mediante el análisis estadístico, se encontró que la percepción del nivel 

de ruido se relaciona significativamente con el nivel de ruido medido, mientras que la 

sensación de molestia por ruido no. 

• La sensación de molestia ante el ruido en la tercera edad está relacionada con la hora 

del día.  

Verificación: Mediante el análisis estadístico, se encontró que la sensación de molestia 

por ruido de las personas mayores no se encuentra relacionada estadísticamente con el 

momento del día. 

• El uso del espacio público por parte de las personas mayores se ve influenciado por el 

nivel de ruido y percepción acústica. 

Verificación: Mediante el análisis estadístico, se encontró que la estancia de las 

personas mayores en los espacios públicos se relaciona significativamente tanto con el 

nivel de ruido medido como con la percepción de confort acústico y molestia por ruido. 

• Los adultos mayores son tolerantes ante niveles altos de ruido en el espacio público. 

Verificación: Los niveles de ruido medidos en los espacios públicos estudiados han 

sobrepasado los límites permitidos por la legislación europea para zonas residenciales 

(65 dBA) así como los considerados dañinos para la salud (55 dB) según la OMS, sin 

embargo, la mayor parte de las personas mayores encuestadas han manifestado no 

sentir molestia por los niveles de ruido y percibirlos como agradables. Este resultado 

evidencia que la salud de los usuarios de estos espacios podría estar en riesgo, ya que 

este es un estresor y y como tal la exposición a él puede producir efectos auditivos y no 

auditivos en la salud, incluidos efectos cardiovasculares, metabólicos y psicológicos.  

• Existe una relación entre el confort térmico y el confort acústico de las personas mayores 

en los espacios públicos. 

Verificación: En el caso de Madrid, mediante el análisis estadístico se encontró que 

existe una relación significativa entre la molestia por ruido con la sensación térmica y la 

preferencia térmica. El 75% de las respuestas ¨no cambiaría¨ en cuanto a preferencia 

térmica, corresponde al 70% de personas a las que no les molesta el nivel de ruido. De 

igual manera, en cuanto a la sensación térmica, el 74% de respuestas ¨neutral¨ 

corresponden al 59% de las personas a las que no les molesta el nivel de ruido. Además, 

la percepción de sonidos agradables se encontró relacionada estadísticamente con la 

preferencia térmica, las personas que han respondido ¨No cambiaría¨ han seleccionado 

en mayor medida como sonidos agradables los de los pájaros, fuente de agua y niños, 

mientras que la mayoría de las personas que desearían estar ¨más frío¨ o ¨más caliente¨ 
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han manifestado que no les agrada ningún sonido en especial. Por otro lado, los sonidos 

desagradables se relacionan con la sensación térmica, se puede ver que la mayoría de 

personas que se sienten ¨Neutral¨ dicen que no les desagrada ¨ningún sonido en 

especial¨, mientras que las personas cuya sensación térmica es ¨frío¨ o ¨caliente¨ han 

elegido el ruido del tráfico vehicular como el sonido más desagradable para ellos. 

Sin embargo, en el caso de Newcastle Upon Tyne solamente se encontró relación 

significativa entre la percepción de sonidos desagradables y la sensación térmica. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan algunas de las limitaciones identificadas a lo largo del desarrollo 

de esta tesis doctoral: 

• Una de las limitaciones en la investigación ha sido encontrar la diferencia entre los 

rangos de confort de las personas mayores con los del adulto promedio en los espacios 

públicos tanto en Madrid como en el caso de Newcastle, debido a la inexistencia de 

estudios empíricos previos que definan estos rangos de confort exterior.  

• Debido a la falta de recursos económicos y humanos suficientes, no se ha podido contar 

con un equipamiento de mayor precisión (estación meteorológica) para la realización del 

trabajo de campo y para la recolección de un mayor número de encuestas en los dos 

casos de estudio. 

• En el caso de estudio de Newcastle Upon Tyne, debido a las diferencias estructurales y 

culturales no se ha podido seleccionar espacios de características similares a las de los 

espacios públicos estudiados en Madrid, pues en Newcastle a pesar de recorrer gran 

parte de la ciudad, barrio por barrio, estos son de densidad baja y tienen muy pocos 

espacios públicos del tipo ¨plazas y jardines¨, siendo en su mayoría parques verdes 

urbanos, en los cuales no se evidenció uso de estos por parte de las personas mayores, 

pudiendo deberse también a las condiciones ambientales de la época en la que se realizó 

el estudio. Por lo tanto, se seleccionaron dos espacios públicos dentro del centro de la 

ciudad, una zona comercial muy concurrida, como se ha explicado en la Parte IV de la 

tesis. 

FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan algunas líneas de investigación futuras que se han identificado a lo 

largo de la presente investigación: 

• En cuanto al confort térmico es necesario investigaciones en diferentes zonas climáticas 

y microclimas urbanos que tengan en cuenta las características de todos los grupos de 

la población, sobre todo los adultos mayores como personas vulnerables y que cada vez 

son más. 

• Se ha evidenciado una falta de investigación en cuanto a evaluación del paisaje acústico 

en los espacios públicos, tanto en Madrid como en Newcastle, que tenga en cuenta la 
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percepción de los usuarios, así como el contexto de estos espacios, para lo cual existe 

la necesidad de realizar trabajos de campo, mediciones y encuestas in situ pues son 

muchos los factores que intervienen en los espacios exteriores, incluyendo los 

ambientales y los personales.  

• Se identificó la necesidad de que la planificación urbana garantice paisajes sonoros 

armónicos de descanso y tranquilidad para todos los habitantes dentro de ciudades 

densas como Madrid, para lo cual se requiere mayor investigación en cómo lograrlo. 

• Algunos autores han encontrado diferencias significativas en la esperanza de vida y 

salud de los ciudadanos en relación a las características de los barrios tanto en Madrid 

como en las ciudades del Reino Unido y en todo el mundo. Por lo tanto, se ve la 

necesidad de mayor investigación en este campo, en cuanto a calidad de espacios 

públicos y como estos influyen con el fin de lograr más años de salud y calidad de vida. 

• Es imprescindible una mayor investigación para establecer estrategias de mitigación y 

adaptación de los espacios públicos a los futuros escenarios de clima extremo y cambio 

climático en toda Europa, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los grupos 

más vulnerables como son las personas mayores, entre ellas la de mantener por mayor 

tiempo posible su independencia y movilidad. 
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FINAL CONCLUSIONS 

The final conclusions of the doctoral thesis are presented below, through a summary of 

the partial conclusions that have been established throughout the process, followed by 

verification of the fulfillment of the hypotheses set out, identification of the limitations, 

future lines of research, and finally the scientific results of the present research. 

Given the major challenges facing 21st-century cities, urbanization, climate change, and 

the ageing population, in the context of Global Age-friendly Cities and Communities, 

concerning the quality of outdoor spaces that promote active and healthy ageing, this 

research work is focusing on the thermal and acoustic comfort of the older people as 

quality indicators and their influence on the usage of those spaces by older adults. 

Life expectancy increases, however, not necessarily in years of health. Despite being a 

physiologically heterogeneous group, health data indicate that a large percentage of 

older people have multi-morbidity, being more sensitive to environmental health effects 

(noise pollution, weather extremes, etc.). Climate change causes millions of deaths 

annually, with the older people being one of the most vulnerable groups. Extreme climate 

scenarios are predicted to increase as a result of climate change, especially in southern 

European countries. Another environmental problem affecting the health of older people 

is noise pollution in addition to physiological damage to the hearing system such as 

presbycusis which is also related to a large number of diseases common in old age such 

as dementia, depression, walking difficulties, falls, frailty and even mortality. In addition, 

older adults are prone to social problems, such as unwanted loneliness and 

sedentariness that affect the quality of life and the way we age. 

An extensive literature review was conducted on the state of the art regarding differences 

in outdoor thermal and acoustic comfort of older adults and other age groups. In the first 

topic, it was found that with age, thermal sensitivity decreases in general, with differences 

between ±0.2 ±4°C in the comfort ranges, the older ones being more tolerant. On the 

other hand, concerning acoustic comfort, there is no consensus among the studies, only 

on preference. While some studies state that older adults are more sensitive to noise 

and less satisfied, others have found them to be the most tolerant and satisfied with noise 

levels. It is concluded that more research is needed in these areas as the diversity of 

perspectives and results obtained in the studies has been noted. 

Case study Arapiles neighbourhood, Madrid. Spain 

The city of Madrid has been selected as the main case study. It is a member of the Global 

Network for Age-Friendly Cities and Communities. 20.39% of the population are over 65 
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and 7.4% over 80 years old. The projects and programmes, both public and private, 

focused on improving the quality of life, health, participation, and independence of older 

people in the city have been analysed and identified. Madrid's continental Mediterranean 

climate is characterized by hot and dry summers and cold and wet winters.  

Within this city, the Arapiles neighbourhood in the Chamberí district was selected 

because of its ageing population, 24% people are over 65 years old, and it has an over-

aging rate of 37.2%, one of the highest rates among the neighbourhoods in this district 

and one of the most densely populated in the city. Within this district, three public spaces 

were selected: a square Conde del Valle del Súchill (PCVS); a park José Luis Sampedro 

(PTG) and a street Vallehermoso (CVH), considering the following criteria: physical and 

functional characteristics, ease of access and proximity to schools, senior citizens' 

centres, and health centres. 

A mixed methodology was applied, combining the measurement of environmental 

parameters in situ with surveys of older people present in the public spaces studied and 

direct observation of their use. A total of 413 interviews were carried out with older people 

in the three open spaces in the Arapiles neighbourhood, 168 in summer, 70 in autumn, 

102 in spring, and 73 in winter. Men represented 47.2% and women 52.8%. The number 

of interviewees was similar among the age groups: 70-75 (19.4%); 60-65 (18.9%); 65-

70 and 75-80 (17.4% each). In terms of the frequency of visits, 51.8% of interviewees 

attended these spaces daily. In the street, 71.6% of people only pass through, while in 

the square the majority (34.9%) stay for about 30 minutes, while in the park, most of 

them only passed by (32.6%). This was statistically related to age (p <0.05), with people 

between 85 and 95 years of age staying the longest. The most frequent activity 

performed by the older people was walking (40.7%) and resting (24.9%), the percentage 

of physical activities (walking, dog walking, and playing with children) (50.4%) was very 

similar to passive activities (47.1%). 

Outdoor thermal comfort for older adults in public spaces in Madrid 

In the absence of empirical studies that identify ranges of outdoor thermal comfort for 

Madrid, the Olgyay and CBA (Adapted Wellbeing Climograph) thermal comfort 

climograph for the average adult are compared with those elaborated by the author 

according to the physiological characteristics of the older people, considering the level 

of activity, clothing, etc. It was found that the common comfort zone (80% of satisfied) in 

the two diagrams would be: summer (25.7°C-28.7°C); winter (18.8°C-24.03°C) and 

spring-fall (22.08°C-27°C). The results indicate that there is a difference of 0.68 ºC-2.2 
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ºC between the comfort zones identified for the different seasons of the year among older 

people and the rest of adults. 

By analysing the data from the field work, through statistical tests it was found that both 

the thermal sensation and thermal preference are significantly related to all 

environmental variables including the daily hours of sunshine that each public space 

receives, (except sound levels), however, in the multiple regression model it was found 

that the most significant are the average air temperature, relative humidity, and the sky 

view factor. Additionally, a relationship was identified with the season, time of day, and 

public space, with the UTCI and PET thermal evaluation indexes and some personal 

variables such as the level of clothing insulation (clo), time, and frequency of visit. No 

relationship was found with the gender or age of the interviewee. 

The season with the highest thermal comfort was spring, followed by autumn, while 

winter was the most unsatisfactory period for older people in Madrid.  Although most of 

the respondents perceived the thermal environment as comfortable, according to the 

PET and UTCI indices, they would be at risk of suffering thermal stress throughout the 

year, especially in summer (72.6%) and winter (98.2%). This could be attributed to a 

decrease of heat sensitivity that occurs with age, however, this is an important finding, 

as it means that the health of older people could be at risk from the effects of extreme 

temperatures, they could be predisposed to diseases such as pneumonia, heart failure, 

dehydration, hypothermia, and hyperthermia. 

Comfort ranges were identified for 80% of satisfied, in thermal sensation ¨neutral¨, 

thermal preference ¨would no change¨, as well as thermal acceptability (slightly cold-

slightly warm) and PET and UTCI indices were also calculated. When comparing them 

with each other, the ranges of thermal comfort for the older people in public spaces in 

Madrid would be: in winter (18.49°C-21.51°C); in spring (15.88°C-21.92°C); in summer 

(23.89°C-28.31°C) and autumn (17.86°C-22.08°C). 

Outdoor acoustic comfort for older people in public spaces in Madrid 

Both the subjective perception of acoustic comfort and noise nuisance were found to be 

related to visiting time, subjective perception of humidity and wind, activity, season, 

public space, and the perception of pleasant or unpleasant sounds. However, only the 

perception of noise level is significantly related to the maximum noise level measured, 

and noise annoyance is related to thermal sensation and preference. No difference was 

found regarding the gender or age of the interviewed. On the other hand, perception and 

preference of sounds are significantly related to gender, time of visit, thermal preference, 
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activity, season, public space, and measurement point. In general, the most pleasant 

sound for the older people was birds singing, followed by the water fountain, while the 

most unpleasant sound was traffic followed by construction work.  

The average noise range in which at least 80% of older people are satisfied with the 

acoustic environment was between 48.80 dBA to 72 dBA. It was found that people who 

stayed longer on site were more tolerant to noise. Despite high sound levels above the 

limits that are harmful to health (>55dB) in all three public spaces, the older people 

interviewed said they were comfortable with them, which is attributed to physiological 

changes that alter hearing sensitivity, expectation, and adaptation. However, these 

results indicate that, although the older people are tolerant of the acoustic environment 

being analysed, noise is a stressor and as such exposure to it can produce both auditory 

and non-auditory health effects, including cardiovascular, metabolic, and psychological 

effects. 

Stay of older adults in the public spaces in Madrid 

It was found that 26.35% of the users corresponded to older adults and at the same time 

represent 17.51% of the total stay, considering that the rest correspond to adults, 

children, and teenagers. Concerning environmental variables, in a multivariate statistical 

model, it was found that the average radiant temperature, the average, and maximum 

air temperature, as well as the maximum noise level, were the most influential for older 

people to decide to stay in those places. There is a significant relationship between the 

subjective perception of acoustic comfort and the stay, so it was found that 71% of 

responses ¨pleasant-very pleasant¨ of sound level perception and 72% of ¨no noise 

annoyance¨ coincide with high-stay situations. Similarly, although no statistically 

significant relationship was found between the stay and perceived thermal comfort, 57% 

of ̈ neutral¨ votes, 74% of ̈ thermal acceptability¨ and 65% of ̈ would no change¨, coincide 

with the high-stay situations.  

Finally, it was found that some design elements of the public space are statistically 

determinant in older people's stay, such as benches, water fountains, and shade, among 

others. Besides, the areas with the greatest possibility of activities and variety of users 

are the points with the higher-stay of older people. The Conde del Valle de Súchill square 

(PCVS) is the public space where most older people stay and where they perceived the 

greatest percentage of thermal and acoustic comfort, while the street is where the least 

amount of time is spent, coinciding with the highest noise levels and the least perception 

of thermal and acoustic comfort. 

Case Study United Kingdom 
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The cities of Newcastle Upon Tyne and Manchester, located in the North East and North 

West of England respectively, have been selected to analyse their good practices as 

members of the Global Network for Age-Friendly Cities and Communities, through 

interviews with some experts and managers of associations, programmes, and projects 

on good practices on issues of adaptation of the city to the needs of older people. From 

this stage, it can be concluded that in both cities there is an important alliance and a lot 

of interest from the Local Government, Universities and some public and private 

institutions, in improving the quality of life of older people, especially in the field of health 

and housing. Moreover, one of the main elements of the two cities is the organization 

and participation of the ¨Elders Council of Newcastle¨ and the ¨ Older people Board of 

Manchester¨, so that they comply with an important part of active ageing which is citizen 

participation and the right to the city. In terms of public spaces and their adaptation to 

the needs of older people, Manchester stands out between the two cities, where projects 

have been carried out to adapt public spaces and neighbourhoods. 

Empirical case study: Public spaces in Newcastle Upon Tyne 

An empirical study was carried out on the thermal and acoustic comfort of older people 

in two public spaces in the city centre of Newcastle Upon Tyne. The same methodology 

as in the case of Madrid was applied. Additionally, a workshop was held with members 

of the Elders Council of Newcastle and an online survey was sent to them on the factors 

that are important to them in a public space. We interviewed 73 older people in 

Northumberland Street and Old Eldon Square between September and December 2019. 

Besides, seven members of the Older people Council participated in the workshop and 

the online survey was responded by 33 people.  

The three most important elements for older adults, according to the online survey were 

safe pedestrian crossings, safety sense from crime, and the provision of public toilets. 

However, it is interesting to note that acoustic comfort is among the 10 most important 

for them (ranked 9th) with a percentage of 54.5% of responses such as ̈ Very important¨, 

while thermal comfort is ¨very important¨ for 48.5%. 

The most pleasant factors for older adults in these public spaces were the shops, the 

vegetation, and the general environment. While noise was selected by 21.9% as the 

most unpleasant. Regarding the frequency of visits, 21.9% of the interviewees attend 

daily and 63% several times a week. Passive activities represent 71.1% of those carried 

out on the site. This indicates that older people in these spaces do not do more physical 

activity because they also do not have equipment or spaces for this purpose, neither of 

the two public spaces studied has exercise machines for older people or walking trails. 
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Those are only spaces for rest, being the shopping the main activity in them. More 

physical activity could be encouraged in these spaces in a simple way such as the 

adaptation of existing benches with pedals. 

Outdoor thermal comfort for older adults in public spaces in Newcastle 

The average temperature ranges, in which at least 80% of respondents were satisfied, 

by the responses of thermal perception ¨neutral¨; thermal acceptability (slightly warm-

slightly cold); thermal preference ¨would no change¨; UTCI ¨not thermal stress¨ and PET 

comfort, the range of outdoor comfort for older people in autumn would be between 

17.94°C-18.24°C in Newcastle Upon Tyne. Although most of them said they perceived 

the thermal environment as comfortable, 83% may be at risk of cold stress that could 

affect their health, which is in line with what was found in Madrid.  

The thermal sensation was statistically analysed with the different variables. It was found 

that the most related environmental factors are air temperature, wind speed, and average 

radiant temperature. However, the latter is the only one capable of predicting the thermal 

sensation when applying a linear regression model, while in the thermal preference the 

most influential would be the maximum wind speed and the average radiant temperature. 

As for the personal, the level of clothing, visiting time, perception of humidity, and wind 

are the most related.  

Outdoor acoustic comfort for older people in public spaces in Newcastle 

No significant relationships were found between the measured noise level and the sound 

perception or noise annoyance. Between 83% and 86% of the interviewees found the 

noise level to be pleasant and stated not being annoyed by noise, despite being above 

the 55dB recommended as a limit by the World Health Organisation, as was the case in 

Madrid. It is therefore important to note that, although older people found it pleasant, 

these high noise levels can affect health in unnoticed ways. On the other hand, the most 

pleasant sounds for the older adults interviewed were the music on Northumberland 

Street and the birds singing in Old Eldon Square, while the most unpleasant ones were 

the traffic noise in Old Eldon Square and the shouts of vendors on Northumberland 

Street. 

Stay of older adults in the public spaces in Newcastle 

Results showed that 37% of the stays in these spaces corresponded to older adults. The 

only environmental variable that was significantly related to the stay was the maximum 

wind speed. While the thermal sensation, thermal preference, and perception of humidity 

and wind and the UTCI index are significantly related to the stay of older people in these 

spaces. This is evident in points 2 and 3 of Old Eldon Square and Northumberland Street 
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respectively, which are where the higher-stays are recorded and coincide with the 

highest percentages of people in thermal and acoustic comfort. Therefore, it can be 

concluded that these are important factors to consider to encourage greater use and 

activity of older people in public spaces in Newcastle. 

Case studies comparison: thermal and acoustic comfort of older adults in public 

spaces in autumn in Madrid and Newcastle Upon Tyne. 

Madrid and Newcastle are two very different cities in many ways such as size, density, 

climate, culture, etc. However, we have proceeded to compare the two case studies 

taking as a reference the months of autumn 2018 in Madrid and autumn 2019 in 

Newcastle.  

In terms of differences, during the study period in Madrid, there was a minimum air 

temperature of 7.15°C and a maximum of 29.26°C with an average relative humidity of 

46.23%. While in Newcastle the minimum was 13.67°C and the maximum 16.52°C with 

an average relative humidity of 57.76%, this explains that the comfort ranges found in 

this case are wider, having a difference of 2.72°C in their neutral temperatures. While, in 

terms of acoustic comfort, the noise levels measured were higher in the public spaces 

studied in the city of Newcastle, as well as the percentage of acoustic comfort compared 

to those in Madrid. On the other hand, differences were also found in terms of activities, 

time, and frequency of visit, it was evident that in Newcastle more passive activities such 

as rest were performed by older adults, while in Madrid older people were more 

physically active. Although in Madrid most of the respondents visit public spaces daily, 

in Newcastle the percentage of stay and visiting time is higher.  

Among the similarities, in both cases, the risk of thermal stress was identified because 

although most of the older people have perceived the environment as comfortable, at 

least 86.3% of them would be at risk of cold stress in Newcastle, while in Madrid 31.5% 

would be at risk of cold stress and 35.7% of heat stress. Similarly, in both cases noise 

levels above the recommended 55dB limit for health were reported, although older 

people have indicated that they are satisfied with the noise levels, their health may be at 

risk, even if they do not perceive it as such.  Finally, in terms of activity, in both cases, 

women have been more active than men, and the latter stay longer in these public 

spaces. The general perception of public space in both cases was positive, being the 

vegetation, cleanliness and in the case of Newcastle the shops the most pleasant factors, 

while in both cities the most unpleasant is related to noise and traffic. 

HYPOTHESIS VERIFICATION 
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Thermal comfort hypothesis  

• Older people cope better with low temperatures than with high ones in Madrid's 

Mediterranean climate. 

Verification: A higher percentage of subjective perception of thermal comfort of older 

people in summer has been found, which would suggest that they would be more tolerant 

to high temperatures. However, when contracting it with the PET and UTCI indexes, it 

was found that there is a risk of thermal stress throughout the year, especially in summer 

and winter, being greater in the first case. This means that, despite being comfortable, 

their health would be at risk, they could be predisposed to diseases such as pneumonia, 

heart failure, dehydration, hypothermia, and hyperthermia. 

• There is a relationship between thermal sensation in old age and actual hygrothermal 

parameters measured in public space.  

Verification: Through the statistical analysis, it was found that the thermal sensation of 

the older people was significantly related to all environmental variables measured 

(except noise level). Being the most significant the average air temperature, relative 

humidity, and the sky view factor. 

• There are differences between older people perception of thermal comfort in different 

types of public space 

Verification: Through the statistical analysis, significant differences were found in the 

thermal comfort of older people with each public space, the square being the place where 

the highest percentage of satisfied people showed. 

• The use of public space by the older people is influenced by environmental parameters. 

Verification: Through the statistical analysis it was found that the stay of the older 

people in the public space was related to the measured environmental parameters, being 

the most significant the average radiant temperature, the average, and maximum air 

temperature, as well as the maximum noise level the most influential. 

Acoustic comfort hypothesis 

• There is a correlation between the noise level, noise annoyance, and acoustic comfort of 

the older people in outdoor public spaces. 

Verification: Through the statistical analysis, it was found that the subjective perception 

of the noise level was significantly related to the measured noise level, while noise 

annoyance was not. 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva                                                                                     451 
 

• Noise annoyance of older people is related to the time of day.  

Verification: Through the statistical analysis, it was found that the noise annoyance of 

older people was not statistically related to the time of day. 

• The use of public space by older adults is influenced by the noise level and acoustic 

perception. 

Verification: Through the statistical analysis, it was found that the stay of older people 

in public spaces was significantly related to both the measured noise level and the 

subjective perception of acoustic comfort and noise annoyance. 

• Older people are tolerant of high noise levels in public spaces. 

Verification: The noise levels measured in the public spaces have exceeded the limits 

allowed by European legislation for residential areas (65 dBA) as well as those 

considered harmful to health (55 dB) according to the WHO, however, most of the older 

people surveyed have stated that they are not annoyed by the noise levels and perceive 

them as pleasant. This result shows that the health of users of these spaces could be at 

risk, as noise is a stressor and as such exposure to it can produce both auditory and 

non-auditory health effects, including cardiovascular, metabolic, and psychological 

effects. 

• There is a relationship between thermal comfort and acoustic comfort of the older people 

in public spaces. 

Verification: In the case of Madrid, it was found a significant relationship between noise 

annoyance with thermal sensation and thermal preference. According to thermal 

preference, 75% of ¨would no change¨ votes corresponded to 70% of older people who 

were not annoyed by the noise. Similarly, in terms of thermal sensation, 74% of ¨neutral¨ 

votes corresponded to 59% of the responses that are not annoyed by the noise. Besides, 

the perception of pleasant sounds was found to be statistically related to thermal 

preference, people who voted ¨Would no change¨ selected birds, water fountains, and 

children as the most pleasant sounds, while most of the people who would like to be 

¨colder¨ or ¨warmer¨ stated that they do not find any sound as pleasant. On the other 

hand, unpleasant sounds are related to thermal sensation, most of the people who voted 

¨Neutral¨ said they did not find any sound as unpleasant. While older people who voted 

¨cold¨ and ¨hot¨, they have chosen traffic noise as the most unpleasant sound to them. 

However, in the case of Newcastle Upon Tyne, only a significant relationship was found 

between the perception of unpleasant sounds and wind chill. 



CONCLUSIONES FINALES 

 

María Teresa Baquero Larriva                                                                                    452 
 

LIMITATIONS OF THE RESEARCH 

Some of the limitations identified during the development of this doctoral thesis are 

listened below: 

• One of the limitations found in the research has been to be able to find the difference 

between the comfort ranges of older people and the average adult in public spaces both 

in Madrid and in Newcastle, due to the lack of empirical studies that define these ranges 

of outdoor comfort.  

• Due to the lack of sufficient economic and human resources, it has not been possible to 

have more precise equipment (weather station) to carry out the field work and to collect 

a greater number of surveys in the two case studies. 

• In the case study of Newcastle Upon Tyne, due to structural and cultural differences, it 

was not possible to select spaces with similar characteristics to those of the public spaces 

studied in Madrid. Since in Newcastle, despite covering a large part of the city, 

neighbourhood by neighbourhood, these are of low density and have very few public 

spaces of the type ¨gardens and squares¨, being mostly urban green parks, in which 

there was no evidence of use by older people, which could also be due to the 

environmental conditions of the time when the study was carried out. Therefore, two 

public spaces were selected within the city centre, a very busy commercial area, as 

explained in Part IV of the thesis. 

FUTURE RESEARCH LINES  

Some future lines of research that have been identified throughout this research are 

listened below: 

• Regarding thermal comfort, research is needed in different climatic zones and urban 

microclimates that consider the characteristics of all population groups, especially the 

older people as vulnerable people who are becoming more and more numerous. 

• There is a lack of research on the evaluation of the acoustic landscape in public spaces, 

both in Madrid and Newcastle, which considers the subjective perception of the users, 

as well as the context of these spaces, for which there is a need to carry out field work, 

measurements and surveys in situ as there are many factors involved in outdoor spaces, 

including environmental and personal factors.  

• The need for urban planning to ensure harmonious quiet soundscapes of rest and 

tranquillity for all inhabitants within dense cities such as Madrid was identified, and further 

research is required into how this can be achieved. 

• Some authors have found significant differences in life expectancy and health of citizens 

concerning the characteristics of neighbourhoods both in Madrid and in UK cities. 

Therefore, there is a need for more research in this field, in terms of the quality of public 
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spaces and how they influence the achievement of more years of health and quality of 

life. 

• Further research is essential to establish strategies for the mitigation and adaptation of 

public spaces to future scenarios of extreme weather due to climate change across 

Europe, considering the special needs of the most vulnerable groups such as the older 

people. 
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ANEXOS 

A continuación, se presentan los anexos y material complementario.  

Anexo A: Síntesis de las entrevistas a los expertos consultados en Newcastle Upon Tyne. 2019 

Anexo B: Formulario de encuesta online a miembros del Consejo de Mayores de Newcastle Upon 

Tyne. 2019 

ANEXO A.  

SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS CONSULTADOS EN 

NEWCASTLE UPON TYNE. 2019 

A1. Barbara Douglas 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Barbara Douglas 

 

 

Organización, cargo Consejo de Ancianos de Newcastle. Coordinadora 

Datos importantes del 

entrevistado 

Amplia experiencia en el sector del voluntariado. 

Participación en muchas iniciativas relacionadas con 

las personas mayores como: ¨Better government for 

Older people¨ (Mejor Gobierno para personas 

mayores); Grupo de Newcastle de la Red Mundial de 

ciudades y comunidades amigables con las 

personas mayores; Consejo de Ancianos de 

Newcastle. 

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Newcastle Upon Tyne, ciudad miembro de la Red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores. Buenas prácticas 

Fecha y Lugar Newcastle Upon Tyne, 26 de septiembre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 
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Desarrollo de la entrevista 

¿Usted cree que las personas mayores de Newcastle hacen uso del espacio público o 

prefieren espacios interiores y por qué?  

R: Creo que la gente mayor de Newcastle no tiene la costumbre de hacer uso del espacio público 

tanto como en otras ciudades de Europa o como lo he visto en Madrid precisamente, no sabría 

exactamente cuál es la razón, podría ser por el clima, pero prefieren actividades al interior o 

acuden a cafés o restaurantes para socializar. En el Consejo de Mayores la mayoría de 

actividades que realizamos son al interior. 

¿Cómo cree usted que debería ser una ciudad amigable con los mayores? 

R: Es una pregunta compleja. Una ciudad amigable con los mayores debe acomodarse al hecho 

de que la mayoría de la población será mayor. Debe ser un lugar de fácil acceso, que sea 

acogedora y reconozca el gran número de gente vulnerable, pero a la vez debe mezclar a gente 

de todas las edades. Creo que siempre se comete el error de pensar que las ciudades amigables 

deben ser solo para personas mayores y no se piensa en los niños o en los jóvenes. Debe 

acomodar a todas las edades. Creo que hay ciertos fundamentos que una ciudad para todas las 

edades comparte, por ejemplo, aquí hay gente que trabaja con la propuesta de UNICEF de 

¨Ciudades amigables con la infancia¨, otros trabajan en ¨Ciudades amigables con las personas 

con demencia¨ y en muchas formas, particularmente cuando se habla de ciudades y el entorno 

construido, hay ciertas cosas que todos necesitamos en común. Por ejemplo, a todos nos 

interesa tener un buen pavimento, espacios limpios, calidad del aire. Pero lograrlo es una tarea 

muy difícil. 

¿Cree usted que Newcastle es una ciudad amigable con los mayores? ¿Cómo podría 

mejorar? 

R: Se ha hecho un trabajo interesante para convertirse en una ciudad amigable con los mayores, 

pero creo que aún existen deficiencias en ciertos .  

Lo bueno, por ejemplo, el sistema de transporte es muy bueno y accesible, un buen sistema 

entre los buses y el metro. Creo que la mayoría de los edificios son accesibles para todos, en el 

Reino Unido tenemos una buena ley que se llama ¨Discrimination act¨, que obliga a que los 

edificios sean accesibles. Creo que se ha mejorado también en la variedad de actividades y 

programas para que los mayores socialicen y conecten con otros, que se comprometan y den su 

opinión, creo que eso es una cosa importante.  

Creo que algo que afecta a todo el país y no solo a esta ciudad es que cuando empiezas a tener 

problemas de dependencia y necesitas a alguien más, la vida se vuelve muy difícil. El sistema 

de salud, para las personas que necesitan cuidados o asistencia por ser dependientes, el poder 

acceder a esta ayuda dependerá de su economía, es un servicio muy caro y la mayoría de 

mayores no tienen para pagar un servicio privado.  Aunque la salud es gratuita, cuando se tienen 
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enfermedades múltiples como las personas mayores, es un problema acceder a todos los 

cuidados que necesitan. 

Faltan opciones de vivienda colectiva, intergeneracional, aunque se ha mejorado y se está 

desarrollando actualmente el proyecto ¨Future Homes¨.  También hay más opciones, para gente 

que necesita cuidados, donde solo vive gente mayor de 65 años, pero la mayoría de personas 

mayores no quieren pasar todo el tiempo con gente de su misma edad, las nuevas casas son 

buenas. Pero creo que la mayoría de gente quisiera quedarse viviendo en su propia casa, 

entonces debería haber mejoras para adaptar las viviendas. Se debe dar más opciones de 

soluciones de vivienda intergeneracional, que no aíslen a las personas y que sean accesibles 

para todos, incluyendo personas con demencia o niños.  

Por ejemplo, a mí personalmente me gustaría vivir en un lugar que haya niños jugando y gente 

haciendo varias actividades. Se debe pensar en soluciones flexibles. 

Estamos trabajando en estos programas, pero es muy difícil, sé que en algunas ciudades del 

Reino Unido ya los hay, pero aquí no todavía.  

¨House sharing¨ con estudiantes creo que tampoco hay, tendría que chequearlo, pero sé que en 

UK si hay, porque Newcastle siendo una ciudad universitaria debería desarrollar ese tipo de 

programas. 

¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea 

confortable para todos los usuarios? 

R: Es una pregunta muy difícil, porque creo que es una combinación del espacio físico y cómo la 

gente se pueda sentir confortable estos espacios.  

Pueden ser cosas simples como asegurarse de que se tenga un pavimento adecuado para que 

no hayan caídas, además mobiliario adecuado para que la gente tenga donde sentarse. Son 

simples soluciones, a parte de la contaminación del aire y acústica del tráfico.  

Pero creo que el diseño de los espacios públicos debería fomentar en los usuarios un 

comportamiento positivo entre unos y otros, para que se pueda convivir con una gran diversidad 

de personas, creo que es una tarea difícil.  

Por ejemplo, que la gente sepa que tiene que poner la basura en su lugar.  

¿Cree usted que el confort térmico y acústico son factores importantes de la calidad de 

un espacio público de una ciudad amigable con los mayores?  

 

R: Creo que el confort térmico y acústico es muy importante en una ciudad amigable con los 

mayores. 

La comodidad acústica es particularmente importante ya que experimenta pérdida de audición 

en la edad adulta y se vuelve muy desafiante cuando está fuera de casa en un ambiente muy 

ruidoso, especialmente si está tratando de entablar cualquier tipo de conversación. Por ejemplo, 
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me resulta difícil si estoy en un restaurante o cafetería con música de fondo muy alta mientras 

lucho por escuchar a la persona con la que estoy conversando. Esto también se aplica a los 

espacios al aire libre, ya que a menudo ahora hay música y muchos otros ruidos extraños, lo que 

hace que sea mucho más difícil salir y moverse con comodidad. Simplemente lo hace más 

estresante y si ya estás luchando un poco por problemas de movilidad, ¡Esto se suma a las 

razones por las que comenzarías a pensar que prefieres no salir! Algunos músicos / músicos 

callejeros son agradables de escuchar, pero muchos no lo son, pero supongo que es cuestión 

de gustos.  

Me resulta más difícil pensar en el confort térmico, porque no puedes controlar el clima. Sin 

embargo, cuanto más lo pienso, los lugares que brindan protección contra la luz solar intensa, la 

lluvia y el viento son particularmente importantes. Pensando en esto personalmente, soy muy 

sensible al sol, así que siempre camino por el lado sombreado de la calle y siempre estoy 

buscando un lugar sombreado si me voy a sentar. También trato de evitar las áreas donde hay 

un túnel de viento por temor a que me tumbe, nuevamente, esto será más difícil si tienes 

problemas de movilidad. 

En su opinión y según los proyectos y programas que organizan: ¿a qué edad se 

considera que una persona es adulto mayor?  

R: La cuestión de cuándo eres "mayor" es muy espinosa. Hace muchos años hubo un programa 

en el Reino Unido llamado Mejor Gobierno para Personas Mayores que puso la edad a los 50 

años. Muchas personas piensan que esto es demasiado joven. Ese puede ser el caso, pero es 

una edad en la que puede comenzar a planificar con anticipación para su vida posterior (aunque 

muchos de nosotros no hacemos esto). Para los servicios sociales, la edad es 65 años. Una de 

las dificultades es que la edad cronológica no es un buen indicador de cómo envejecerá. En el 

Consejo de Ancianos tenemos algunos miembros que están en forma, saludables y activos en 

sus 80 años y otros que tienen múltiples problemas de salud y dificultades para salir a sus 60 

años. Las desigualdades en la esperanza de vida saludable son marcadas y esto es cierto no 

solo para Newcastle sino en todo el Reino Unido. 

Dentro del Consejo de Mayores, ¿qué programas se vienen llevando a cabo y cuáles son 

sus observaciones? ¿Tienen programas o actividades que se desarrollen en el espacio 

exterior o espacios públicos? 

R: Nuestro enfoque es sobre todo en la participación de las personas mayores, por lo que 

mantenemos reuniones mensuales sobre diferentes temas relacionados a la ciudad y algunas 

con miembros del Ayuntamiento para discutir temas y mejoras de la ciudad. Además, 

desarrollamos actividades como festivales por el día del adulto mayor, o conferencias con 

expertos sobre temas de salud y envejecimiento, etc.  Adicionalmente tenemos varias actividades 

sobre todo relacionadas a personas con demencia ¨dementia-friendly¨ en colaboración con otras 

instituciones y fundaciones, como días de compras para personas con demencia que lo llamamos 

¨Slow shopping¨, también funciones de cine especiales para personas con demencia y un espacio 
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dentro del mercado Grainger en donde se ofrece atención y apoyo en diversos temas a este 

grupo de personas y sus cuidadores. 

Nosotros no hemos organizado actividades al aire libre o en espacios públicos exteriores, pero 

sé que el ayuntamiento tiene algunas y en algunos centros sociales de los barrios hay actividades 

como ejercicios, yoga, baile, etc. pero en interiores. 

A2. Naveen Hamza  

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Naveen Hamza 

 

 

Organización, cargo Universidad de Newcastle. Escuela de Arquitectura, 

Planeamiento y Paisaje. Profesora y directora del 

Máster de Ambientes y Edificios Sustentables 

Datos importantes del 

entrevistado 

Actualmente se encuentra llevando a cabo una 

investigación sobre el confort térmico y el entorno 

visual de personas mayores con demencia en las 

salas de hospitales. 

Además, su investigación se basa en las relaciones 

entre el diseño arquitectónico, la simulación del 

rendimiento del edificio y el consumo de energía, el 

bienestar humano y la sostenibilidad desde una 

perspectiva técnica y social. 

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Newcastle Upon Tyne, ciudad miembro de la Red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores. Buenas prácticas. Confort térmico en 

espacios públicos 

Fecha y Lugar Newcastle Upon Tyne, 9 de octubre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 
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Desarrollo de la entrevista 

Usted tiene una vasta experiencia en temas de confort térmico. ¿Ha trabajado sobre 

confort térmico en adultos mayores o ha considerado la edad en sus estudios? ¿Cree que 

es importante diferenciar? 

R: El tema es controversial porque en los estudios de Fanger, él dice que no existen diferencias 

entre el confort térmico según edad ni género, pero hay que tener cuidado en entender sus 

resultados porque su estudio es en oficinas, no lo está haciendo en ambientes exteriores. Los 

autores que hacen estudios en exteriores, por ejemplo, Richard De Dear, en Australia.  

En mi experiencia, tengo que ser muy cuidadosa porque todo tiene que ver con el tiempo de 

exposición. Porque, aunque los mayores sean más vulnerables, puede que sientan la velocidad 

del viento y los rangos de temperatura son menos amplios, talvez no vayan a tolerar de igual 

manera que otros, pero yo no he encontrado ninguna prueba de eso, tengo solamente una 

sospecha por observación, pero no tengo datos de eso.   

¿Cree que es necesaria mayor investigación acerca del confort térmico y acústico para 

las personas mayores en el espacio público exterior? 

R: Nosotros trabajamos con cuestionarios también, y simulaciones. Pero en realidad no hemos 

diferenciado por edad los datos. Tengo que revisarlo porque ahora voy a trabajar con personas 

con demencia y personas mayores, pero les tendremos que preguntar a los cuidadores porque 

no nos permiten hablar con los pacientes. Pero sí, debe haber una diferencia, pero aún no lo he 

analizado. 

¿Cree usted que Newcastle es una ciudad amigable con los mayores? ¿Cómo podría 

mejorar? 

R: Yo creo que sí. Lo que no me parece adecuado son las estructuras grandes que ponen en el 

medio, como las de publicidad. Yo creo que eso no es amigable con nadie. Pero creo que se 

puede hacer más en cuanto a la señalización y que sean menos amenazantes.  

¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea 

confortable para todos los usuarios? 

R: Creo que es un tema muy amplio, se puede hacer una tesis doctoral sobre él. Pero creo que 

un factor importante es el de ̈ protección¨, hablando de variables climáticas, en lugares que tienen 

un clima difícil como aquí en invierno o en Madrid en el verano, sé que se puede llegar hasta 

más de 30 grados, hay que tener en cuenta la ubicación de los árboles, que brinden protección 

del sol, pero cuidar también que no se forme una barrera que no permita el enfriamiento por 

viento, cuando hay calor se necesita que corra el viento y no pararlo. Entonces es una cuestión 

difícil cómo se puede lograr que el viento sea más rápido en verano y reducir su velocidad en 

invierno. Cómo se puede replantar los árboles para que hagan eso.  

Y cuando se tiene parques o calles como Northumberland Street, no se puede solamente poner 

árboles donde sea, porque abajo funciona un estacionamiento y las raíces serían muy grandes 
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y puede afectar la cimentación de los edificios, además se tiene que considerar el agua que se 

use para regar los árboles que no afecte a los edificios. Entonces se debe pensar en muchas, 

muchas cosas. 

A3. Rose Gilroy 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Rose Gilroy 

 

 

Organización, cargo Universidad de Newcastle. Escuela de Arquitectura, 

Planeamiento y Paisaje. Profesora de Políticas, 

planeamiento y envejecimiento. 

 

Datos importantes del 

entrevistado 

• Fundadora de la Compañía de Interés 

Comunitario ¨Future Homes Alliance¨ 

•  Miembro del grupo de trabajo ¨Newcastle 

ciudad amigable con los mayores¨ 

• Miembro de la Sociedad Británica de 

gerontología 

• Miembro de la Sociedad Internacional de 

estudios de calidad de vida. 

• Su trabajo explora como la vivienda y el barrio 

mejora la calidad de vida en la tercera edad.  

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Newcastle Upon Tyne, ciudad miembro de la Red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores. Buenas prácticas. Viviendas para personas 

mayores 

Fecha y Lugar Newcastle Upon Tyne, 16 de octubre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 

Desarrollo de la entrevista 
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Sobre el proyecto ¨Future Homes¨ 

R: Desde el 2016 he venido dirigiendo un grupo de trabajo formado por varios agentes de la 

ciudad, como es el Newcastle City Council, la Universidad, comunidad y sector terciario, 

empresas y negocios privados, todos juntos para desarrollar un nuevo modelo de viviendas en 

respuesta al envejecimiento de la población y una responsabilidad con la sustentabilidad y la 

innovación digital. En 2018 nos registramos como ¨Future Homes Alliance¨, ganamos fondos de 

¨Homes England¨, Universidad de Newcastle y la ¨Newcastle Building Society¨ 

Es un proyecto de nuevas viviendas. 

El proyecto comenzó en febrero del 2016, pero yo he venido trabando en el tema de vivienda 

para mayores hace más de 20 años. Y entonces pensaba, a pesar de la investigación parece 

que nadie pone en práctica, nada ha cambiado. Así que los invite a un grupo de gente empresas, 

universidades, ayuntamiento, algunos agentes. Y les pregunte, ¿podríamos tener una 

conversación diferente sobre la vivienda?  Y lo que decidimos al final de la primera reunión fue 

hacer una primera investigación, creo que es una pregunta interesante ¿cómo romper el modelo 

cuando este ha estado por años?  

No estoy segura si es diferente en tu país, pero en Inglaterra el sector de la vivienda siempre ha 

estado manejado por unos 12 grupos y ellos hacen un montón de dinero, y si les continúa dando 

dinero, es como el dicho que dice ¨si no está roto para que arreglarlo¨. Si la gente continúa 

comprando las viviendas tal como han sido diseñadas siempre, talvez sea porque no hay nada 

más, no hay más opciones. Entonces nosotros sentíamos que la manera de hacer esto sería 

construir algo y que la gente que lo vea diga ¨sí yo sé a lo que te refieres¨.  

Entonces decidimos que no construiríamos casas para personas mayores, porque lo que no 

queremos es crear ¨Guetos¨ para personas mayores, nosotros sentimos que muchas personas 

quisieran vivir en comunidades multigeneracionales, esto sería más saludable y daría mayor 

apoyo. Es algo que yo veo muy mal, que la gente mayor viva en diferentes códigos postales que 

el resto, entonces hagamos que la gente se mezcle.  

Así que decidimos que nuestras viviendas puedan permitir que se adapten a los cambios de vida 

de las personas, no necesariamente solo a si envejecen, pero si las parejas tienen hijos o si los 

hijos se van, o necesitan traer a un familiar a vivir con ellos para cuidarlo. Entonces esto es una 

de las cosas principales, adaptarse al cambio en la vida.  

Otra cosa importante es la sustentabilidad, y queríamos que la innovación digital esté presente 

tanto en el diseño como en la monitorización del ambiente. Entonces es poner juntas tres 

ambiciones: el cambio demográfico, la sustentabilidad y la oportunidad de innovación digital.  

Entonces estamos trabajando como una organización de vivienda social, no es para beneficio 

privado, la gente va a tener la oportunidad de obtener un préstamo del gobierno central. Además, 

ellos nos han financiado con 1 millón de libras y además están poniendo otros 6 millones por su 

cuenta, por lo que yo estoy enormemente agradecida, porque no es común ese tipo de 

compromiso y es porque estamos haciendo algo diferente, estamos trabajando en el terreno de 
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¨Helix¨. Es un sitio muy difícil para trabajar, no estaría en la lista de los 50 mejores. Porque ahí 

antes estaba ahí ¨Nescastle Breewers¨ una fábrica de cerveza, pero antes de eso era una mina 

de carbón, y gran cantidad de carbón sigue en el subsuelo.  Entonces las condiciones del sitio, 

del suelo son terribles, es muy costoso construir, tú ves los grandes pilotes de cimentación que 

están poniendo con grandes cantidades de hormigón como cimentación y es muy caro, pero 

tenemos un gran compromiso con esto, tenemos un excelente equipo y arquitectos. Y hemos 

trabajado mucho en el diseño a nivel de detalle, hemos organizado 14 talleres con gente mayor, 

familias, gerentes de empresas, niños, gente que trabaja en la comunidad, cuidadores de gente 

ciega, autismo, demencia, capacidades especiales. Y esto ha sido muy enriquecedor porque 

queremos lograr una vivienda que sea un espacio sensorial. Normalmente la vivienda es un 

espacio físico, en términos de accesibilidad, iluminación, sonidos, pero queremos encontrar ese 

espacio tranquilo que sea un lugar donde todos podamos sentirnos relajados y desconectar. Esta 

ha sido un ejercicio poderoso de intercambio de conocimiento y de respeto, creo que cualquier 

cosa que se ponía sobre la mesa había gente con mucha experiencia que opinaba y compartían 

sus ideas.  

Entonces llegamos a una serie de conclusiones, porque lo que non queríamos que nuestro 

proyecto siga reglas impuestas, sino que queríamos que sea valioso.  

Entonces, por ejemplo, ¿cómo podíamos alcanzar altos niveles de confort térmico en una manera 

técnica?  

Ahora estamos en la etapa de solicitar permiso de planeamiento ahora en noviembre y 

esperamos que mitad del próximo año ya estemos en el sitio. Es algo muy emocionante, creo 

que es lo más grande que he hecho, incluyendo los riesgos, las noches sin dormir, momentos de 

estrés en los que decía ¨No sé cómo hacer esto¨.  

Los chinos tienen un dicho, ̈ diferente conocimiento requiere una capacidad diferente¨, que quiere 

decir que todo el conocimiento que tienes que ganar para solucionar este problema no significa 

que no tienes manera de hacerlo, entonces uno se mantiene aprendiendo, y ha sido muy 

energizante, muy enriquecedor. Y lo que creemos como grupo de gente que están 

comprometidos, hay gente que ha trabajado gratis, por compromiso sin ningún tipo de 

reconocimiento económico, como voluntarios. 

Los arquitectos están siendo pagados por la empresa ¨Carbon¨ pero ellos tienen todo el riesgo 

financiero. Pero es tremendo. 

Lo que queremos demostrar es que se puede crear una respuesta innovadora para la gente con 

bajos recursos.  

A mí me parece que si tienes un montón de dinero y quieres ganara más dinero, puedes construir 

cosas maravillosas, pero lo que estamos intentado de hacer es que sea accesible, entonces lo 

que necesitamos hacer es con el presupuesto que tenemos que tanto lo podemos forzar para 
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que cada vivienda sea accesible para esta gente. Si la gente no puede adquirirla no hemos 

creado nada. Entonces, la gente debe poder vivir ahí y mejorar su calidad de vida.  

Otra cosa importante del proyecto es permitirnos cometer errores, porque luego veremos que 

hicimos bien o lo que podríamos hacer mejor y lo haremos mejor la próxima vez. Estamos en 

una línea de mejoramiento continuo.  

Entonces el próximo año espero ya estar en el sitio y te mandaré fotos.  

Serán 63 apartamentos, de 1 a 4 habitaciones. Para una persona sola o una familia con niños o 

con padres viviendo con ellos, sería una casa de tres generaciones. Tenemos mucho 

compromiso en el proyecto, estoy muy orgullosa creo que he escogido un buen grupo de gente, 

muy unidos. Entonces es emocionante, arriesgado. Y lo que quisiera es que nuestros arquitectos 

y la empresa Carbon ganen muchos premios, se merecen muchos. 

Ha sido tremendo, ha tomado mucho tiempo. La universidad también ha sido muy generosa, me 

ha permitido trabajar dos días a la semana en el proyecto y ha apoyado mucho al proyecto.  

Dentro de su proyecto ¨Future Homes¨, ¿se ha diseñado y pensado en los espacios 

exteriores, barrios, espacios públicos?  

R: Si eso es importante para nosotros. La idea es lograr una comunidad amplia, algo que es muy 

ambicioso este proyecto, pero algo que intentamos es crear comunidad, no solo darles un lugar 

donde vivir, sino darles sus propios espacios privados y otros espacios compartidos, jardines y 

lotes donde la gente puede reunirse y los niños jugar, que la gente pueda reunirse y compartan 

actividades, a la vez que se les dé un sentido de hogar. Entonces todo esto deberá ser 

monitorizado.  

Si miras alrededor de ¨Helix¨, ahí pasan muchas cosas. Yo creo que el problema es que el 

Ayuntamiento y la Universidad compraron el terreno juntos. Ellos lo han visto como dos terrenos 

diferentes, pero al final cuando nuestras viviendas estén construidas, se tiene que vender la idea 

de que es un buen lugar para los que ya viven ahí y los que van a vivir, ¿cómo les ofreces un 

sentido de comunidad? Porque va a ser un lugar extraño para vivir, estarás rodeado de oficinas, 

edificios de la universidad, laboratorios de investigación, etc. Entonces como lo hacemos que 

funcione, como hacemos que los estudiantes, trabajadores, investigadores, profesionales, etc. 

se unan en una idea de comunidad. Y luego como se hace una comunidad con los que viven un 

poco más allá, porque es una zona muy diversa. Tenemos que resolver eso, porque no queremos 

nuestro edificio sea como una rareza, que la gente no entienda. Que sean espacios donde otros 

puedan venir con niños a jugar o a tomar un café.  

Porque por ejemplo los adultos mayores no van a ir nunca a una universidad, pero si se les da 

espacios como cafeterías a donde puedan ir y disfrutar de eventos y actividades. Pero se debe 

hacer en una manera positiva que se sientan bienvenidos.   

Creo que nadie ha resuelto el cómo hacer comunidad en lugares tan extraños y diversos.  

 



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva                                                                                     501 
 

¿En los talleres o grupos focales les han preguntado a las personas como quisieran que 

sean los espacios exteriores?  

R: No mucho, hemos estado hablando más sobre lo que pasa en el interior de las viviendas. Pero 

hemos pensado en las zonas comunes.  

¿Sabe usted si en la universidad, el Instituto del Envejecimiento está trabajando en algún 

proyecto que incluya diseño de espacios exteriores públicos para personas mayores?  

R: No, realmente si alguien lo hiciera seríamos nosotros. Pero creo que el Instituto de 

envejecimiento de la Universidad está más enfocado en temas médicos. Creo que la única 

persona que ha estado enfocada en el diseño para mayores, sería probablemente yo.  

De ahí esta Tim Townshend que se encarga de espacios urbanos saludables, por otro lado, 

Naveen está enfocada al confort térmico. Pero no exteriores creo que no.  

Sobre Newcastle como ciudad amigable con los mayores 

¿Usted cree que las personas mayores de Newcastle hacen uso del espacio público o 

prefieren espacios interiores y por qué?  

R: Creo que la mayoría de personas mayores pasan mucho tiempo en sus casas en el interior, y 

probablemente solas.  

Creo que una cosa que debes hacer en la vida es ir a China. Si vas y te levantas a las 5 de la 

mañana con el cambio horario, ves por la ventana y ves a un montón de gente en el parque 

haciendo tai chi, cientos de gente. Me acuerdo cuando estuve en Wuhan, en 2010. Y estaba 

trabajando con personas mayores y pensando sobre cómo deben ser las viviendas. Y tenía a mi 

estudiante de doctorado, era china Jan Chen, era su pueblo, ella se quedó con sus padres y yo 

en un hotel y ella hizo contactos para mí con la universidad y ella actúo como interprete, pero 

también me corregía cuando hacía algún comportamiento incorrecto. Había un montón de gente 

sentada en el parque y unos desgranaban arvejas, otro hacía otras cosas, pero todos muy 

amables y tenía ganas de unirme a ellos. Era también el 60 aniversario del imperio chino, pero 

la ellos también son importante el número 60 en general. Cuando uno llega a los 60 años es 

cómo que comienza una segunda vida. En la primera debes complacer a tus padres y a tu jefe. 

Y en la segunda vida, puedes ponerte a ti mismo en el medio y alcanzar todos tus sueños. Como 

la pirámide de Maslow, en la cima es lo que se llama ¨self-actualization¨ son las cosas que no 

has podido conseguir por estar trabajando o cuidando a tus hijos, ahora que eres retirado puedes 

tener ese propósito más alto.  Entonces era el 60 aniversario y la gente estaba planificando las 

celebraciones, salían a bailar una multitud de gente. 

Cuando vas a un país tan grande como China, uno no se puede imaginar y comparar. Se reunían 

como 200 personas juntas, cuando hay tanta gente siempre encuentras con quien conversar. Y 

la gente hacia esas actividades ahí en el espacio público. En otro parque había gente haciendo 

patineta, otros volando cometa, otros bailando, otros jugando juegos de estrategia antiguos, otras 
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damas chinas, otros pelando vegetales, muchas cosas que nosotros hacemos al interior ellos lo 

hacen al exterior. 

Puede ser porque en China hasta hace poco los espacios donde la gente vive son muy muy 

pequeños, creo que ahora es mejor pero no como los que tendrás tú en tu país o aquí. Entonces 

cuando el espacio en casa es reducido, te hace salir al espacio público. 

Pero creo que también tiene que ver con algo de la cultura colectiva. Porque en China, bueno 

creo que no es mucho de la gente joven porque ahora son como que más materialistas, pero si 

hablas con las personas mayores, ellos no usan la palabra ¨Yo¨ siempre hablan de ¨nosotros¨ y 

yo pensaba creo que eso solo pasa aquí. Y una mujer me lo explicó y me dijo: ¨nuestro país es 

demasiado grande, ellos no pueden pensar en cada uno de nosotros¨ entonces el hecho de que 

no van a poner atención a tus necesidades te hace ver que está bien, entonces como podemos 

hacerlo es el sobre ¨nosotros¨. Es una manera muy diferente de ver el mundo, esta idea de 

espacio compartido con todas las personas.  

Tengo una alumna que hace su PhD sobre cómo hacen uso de los espacios públicos los 

mayores. Y ellos dicen que se reúnen ahí con sus amigos y conversan de todos los problemas 

del mundo. En cada barrio de China, también se ve esto en algunos pequeños parques de 

Alemania.  

Aquí en parque de exhibiciones ves un poco de equipos de ejercicio y creo que en Quayside, 

pero en China está en todos lados. Tome algunas fotos y había una mujer, un hombre y su hija 

haciendo ejercicio. Así la gente no lo haga, se convierte en un punto de encuentro. Además, 

todos los mayores en China salían a caminar. Creo que es el secreto de la vida comer ligera y 

hacer ejercicio. Me contaban de una mujer que tenía más de 80 años y todos los días desayuna 

un huevo y una manzana y salía a hacer ejercicio. Creo que es algo sobre autodisciplina y tomar 

responsabilidad de uno mismo. Además, pensar en los demás, yo no voy a ser una carga para 

mis hijos, yo tengo que cuidarme y ser fuerte.  

Supongo que habrá un montón de gente solitaria en China, sería ingenuo pensar que no. Pero 

lo que me pareció es que siempre habrá oportunidad para unirse a un grupo de gente que están 

cantando, conversando, bailando, tocando instrumentos musicales, o tocando opera china. Por 

eso creo que esa es la clave de porqué la gente usas estos espacios, además de que el gobierno 

local provee las facilidades, el equipamiento, mantenimiento y todo eso.  

Entonces la gente busca oportunidades para hacer cosas afuera, pero nosotros no tenemos esa 

cultura. Creo que en la Europa continental sobre todo donde tienen climas más cálidos, la gente 

se reúne con sus familias a caminar, se encuentran con sus amigos, en espacios públicos. Pero 

aquí no tenemos esa cultura, nosotros somos más de encontrarnos en el pub, o ir a comer, pero 

no socializamos mucho en público.  Y puedes pensar que país tan frío porque no socializa, pero 

si los restaurantes o pubs ponen sus sillas afuera, así haga frío, te pones un abrigo y te acoplas.  
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No vas a estar para ver la gente de Newcastle en invierno, pero puedes imaginarte un hombre 

joven en short sin abrigo, mujeres jóvenes en minifalda sin abrigo, y yo pienso yo nunca fui fuerte 

siempre tenía mi abrigo conmigo.  

Pero es verdad la gente joven usa más los espacios exteriores, creo que se ejercitan más en el 

exterior y la gente mayor permanece más en el interior. Yo no sé si es la cultura o quizá tengan 

miedo. ¿Será que hemos creado espacios que no son agradables para ellos?  

¿Qué podría ser diferente? Talvez si hubiera mejor iluminación, o será por seguridad, o será que 

se sienten más en casa cuando están en su vivienda.  

¿Cómo cree usted que debería ser una ciudad amigable con los mayores? 

R: Un espacio que sea multigeneracional. Para todas las edades, que no excluya a nadie.  Creo 

que mis estudiantes tienen un problema cuando hablamos de Age-friendly, supongo que uno de 

esos problemas es que cuando uno es joven no se puede imaginar nada más que siendo joven.  

Creo que mucha gente madura más tarde, hay muchos estereotipos en cuanto a la edad.  

Si tu diseñas para los viejos, dices: ¨oh, es para gente frágil¨. Y no es así, eso representa un 

grupo de gente muy reducido. Mi colega, Peter Gore, él ha producido una aplicación llamada ̈ the 

life curve¨ que demuestra que no todos envejecemos igual, cuando ya no puedes cortarte las 

uñas del pie, es cuestión de flexibilidad. Y si no logras realizar las actividades cotidianas como 

bañarte, comer, si no puedes mantener dignidad, ir al baño y alimentarte solo, entonces no 

puedes vivir solo y necesitas atención. Pero puede haber gente de 42 años que no puede hacer 

estas cosas mientras que hay gente de 82 años que logra hacer todo. Y uno piensa, la cronología 

es solo un número. Y cuando uno piensa en los mayores, piensas en fragilidad, declive y 

decrepitud. Y por eso se piensa que un lugar para gente vieja tiene que ser silencioso, y no 

debería ser así.  

Creo que debería haber energía, buen transporte público que los haga accesibles.  

Aquí en este país es gratis el transporte para los mayores. Pero no sirve de nada si no te puedes 

subir al bus.  

Debería ser un espacio que esté cerca. Se deben crear muchos espacios de proximidad a 20 

minutos de caminata, que puedas acceder a parques pequeños, donde te puedas sentar en el 

sol o ser parte de una clase, tomar un café o pasear a tu perro o ver a tus nietos jugar futbol o lo 

que sea, debería tener tiendas, música, un lugar para actividades como talleres, cafeterías, 

librerías, clínicas, centros médicos, todos estos lugares deberían existir dentro de 20 minutos 

caminando o asegurarse que la gente pueda tomar un bus para llegar hacia ahí.  

Cosas que inyecten vitalidad a la ciudad, como los mercadillos en la calle, que vendan comida, 

saludable, orgánica. Ahora la gente no va a las tiendas, prefiere comprar por internet. Como 

podrían sobrevivir los comercios.  
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Actividades que sean gratis, que no sea necesariamente gastar dinero. Que te hagan distraerte, 

que llamen la atención y quizá si vas solo converses con alguien o simplemente le comentas a 

alguien más lo que has visto. 

 ¿Cree usted que Newcastle es una ciudad amigable con los mayores? ¿Cómo podría 

mejorar? 

R: Para ser franca, en cuanto a planeamiento, en el Ayuntamiento (City Council) debido a los 

recortes monetarios del gobierno central, solía haber un gran equipo de diseño de espacios 

públicos en el ayuntamiento, pero creo que todos se han ido por falta de presupuesto. Y eso es 

lo que ha pasado aquí y en muchas ciudades, que hay grupos que se han dedicado a cuidar de 

estos espacios, pero sin el asesoramiento de expertos en diseño urbano. Y cuando se da algún 

tipo de planeamiento cada uno hace lo que sabe, pero no llegan a ese nivel de experiencia de 

diseño.  

Creo que muchas ciudades de Inglaterra incluyendo Newcastle han hecho muchas cosas, pero 

se puede mejorar todavía. Esto se debe a dinero. Porque los trabajos en espacios públicos son 

muy caros, un tiempo los cuidaban, pero ahora puedes ver los asientos, y piensas se puede 

hacer algo mejor. Es mobiliario incomodo, debería ser algo diseñado ergonómicamente. Como 

la banca ¨vitality bench¨, pero me enfada porque si ya la diseñaron porque no la ponen en los 

diversos espacios públicos, en plazas, parques, solamente creo que hay dos en toda la ciudad.  

Algunos pensarán es una silla hecha para personas viejas, pero el buen diseño es buen diseño, 

puede ser usados para todos, hay un agujero para el bastón, pero se puede usar para el paraguas 

o para atar la cadena de tu perro. A veces la universidad me vuelve loca, cuando se hace algo y 

es bueno, si ya se prueba que tiene un buen diseño porque no lo ponen en todos lados.  

No creo que Newcastle es una ciudad amigable con los mayores, creo que hemos trabajado 

mucho, pero creo que la única ciudad en Inglaterra sería Manchester, que tiene espacios 

amigables con los mayores. Y eso es en parte porque hay una gran ckeck list. Es una de esas 

cosas de nunca terminar.  

Yo creo que es porque si hablas con Chris Phillipson, que es un gerontólogo que trabaja mucho 

en este tema, él te dirá que es porque la universidad y la academia se ha dedicado mucho a 

investigar el tema, si eso hemos hecho nosotros también, pero eso no quiere decir que el 

ayuntamiento de Manchester no ha jugado una mejor parte, y si lo ha hecho mejor que el de 

Newcastle, que se apoya mucho en la universidad para hacerlo. 

Aun así, hay sitios en Manchester que son desfavorecidos, mientras unos han sido rehabilitados, 

regenerados o mejorados, pero otros son excluidos porque son pobres, no tienen buenos 

servicios. Y ahí es cuando digo, bueno eso no es una ciudad amigable.  

Porque una ciudad amigable tiene que ser también acerca de alcanzar la equidad, porque talvez 

si tienes dinero, mucha gente mayor tiene dinero reciben pensiones, si es así tienes opciones. 

Pero muchas otras personas mayores no son retiradas, talvez dependen solo de ayudas del 

estado. No puede ser todo para la gente con dinero, si tu ciudad no atiende a la gente pobre, 
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entonces no está esforzándose lo suficiente, debe haber más actividades gratis, si solo se trata 

de gastar dinero mucha gente preferirá quedarse en su casa. 

Hay mucha desigualdad en las ciudades supongo que en Madrid también.  

En Newcastle se muestra la diferencia en la expectativa de vida entre los barrios con el mapa del 

metro, es una diferencia muy grande, creo que se debe a pobreza, ambientes pobres y estrés.  

Si te fijas en Glasgow en la página del ayuntamiento hay mucha información sobre como la 

pobreza impacta en el cuerpo.  

¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea 

confortable para todos los usuarios? 

R: Cuando en verano cerraron Blacket Street, creo que fue una buena iniciativa, pusieron césped 

artificial en el suelo, juegos de niños y mobiliario de diversos tipos y la gente parecía estar muy 

contenta, había niños, adultos, jóvenes y mayores. Podías estar en la sombra o en el sol. Pero 

estabas en pleno centro de la ciudad y podías estar en un lugar agradable. Creo que están 

haciendo un proyecto de cerrar la calle a los buses, pero la gente no está de acuerdo y dicen ¿a 

dónde se irán los buses?  

Si puedes hacer un espacio donde la mayoría de la gente se sienta libre para caminar por ahí, 

creo que sería mejor que entrar a un centro comercial.  

Creo que esas iniciativas mejoran el comercio y también el turismo, porque n montón de gente 

viene a ver. Entonces creo que es una cuestión de concienciar a los urbanistas de cómo se 

deben crear espacios que incluyan a un gran grupo de gente. 

Porque si te fijas en las cafeterías, son lugares llenos de gente mayor y uno piensa: ¿cómo podría 

hacer para sacar a esa gente y esté afuera, ¿cómo podría ser un lugar confortable para ellos?  

En Northumberland Street, por ejemplo, se ha hecho algo hay lugares para sentarse, y que la 

gente tome café. Pero las calles pequeñas trasversales están descuidadas.  Si se ponen más 

lugares de café con bancas afuera fuera genial.  

El otro día había un señor con la mejor voz de tenor y cantaba opera, era increíble y la gente le 

daba muchas monedas. Entonces se ve que hay muchas maneras en la calle para entretener a 

la gente, entonces porque no atraer a ese tipo de cosas a los espacios para que la gente pueda 

disfrutar, podría ser una oportunidad para que los niños corran mientras los mayores se toman 

un café, que pueden traerlo de la casa no necesariamente comprarlo, no todo tiene que ser sobre 

gastar dinero.  Se debe tener más imaginación. O más arte público, cosas que te hagan sonreír, 

que te hagan feliz. 

¿Cree usted que el confort térmico y acústico son factores importantes de la calidad de 

un espacio público de una ciudad amigable con los mayores?  
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R: Yo no lo había pensado mucho hasta recientemente, pero ahora que estamos alerta del 

cambio climático, con las olas de calor.  Si ves el ejemplo de Chicago, París, cuando hubo las 

olas de calor, toda la gente que no podía salir de sus casas, mucha gente estaba con miedo.  

Yo creo que, si la temperatura sigue subiendo, cómo vamos a fomentar que la gente salga al 

exterior y tome vitamina D para la calidad de sus huesos, y además de que el sol te hace sonreír. 

Si queremos que la gente salga de sus casas, tenemos que pensar en niveles de confort.  

En el pasado, en este país hubiéramos pensado en el frío. Me refiero a que siempre nos han 

visto como un país frío. Pero debe ser hace unos 10 años que tuvimos un invierno muy frío con 

hielo y nieve. Y afecto a muchas personas mayores, uno no puede salir de su casa por peligro 

de enfermarse con neumonía o caerse incluso.  La vida se vuelve muy difícil cuando uno intenta 

solucionar estas cosas. Pero ahora el invierno no es tan frío.  Alguna vez hemos tenido nieve en 

noviembre, pero nada más. Antes en febrero había nieve, ahora puede ser cualquier cosa.  

Pero si queremos animar a que la gente salga, tenemos que pensar en calefacción también, 

¿cómo lo vamos a manejar? Creo que no hemos tenido aún esas conversaciones.  

Lo ideal sería que la gente pueda disfrutar de los espacios públicos con seguridad, sin sentirse 

sobre calentados, deshidratados y que sea posible tener sol seguro. Porque cuando estas 

sobrecalentado no estás cómodo. Si eres una persona mayor tu habilidad de regular tu 

temperatura disminuye y pone en peligro a los mayores y a los bebés. Creo que no hemos 

pensado en nosotros como un país caliente.  

En cuanto al confort acústico, creo que la contaminación acústica es una de las más grandes 

que tenemos. Yo intento pensar en la contaminación como la calidad del aire y creo que es 

importante porque cuesta vidas. Hay datos de cuantas personas en el Noreste han muerto debido 

a la calidad del aire. Pero creo que los temas de ruido, pienso en el ruido del tráfico, cuando 

suenan los neumáticos, te da dolor de cabeza.  

Creo que hay una necesidad de que en las ciudades haya espacios donde sea posible relajarse. 

Creo que esto es un tema que está surgiendo porque hay mucha gente que tiene por ejemplo 

asperger y esos síndromes. Yo apoyo a una de mis hijas que tiene autismo, es muy inteligente, 

pero a veces necesita espacios tranquilos porque tiende a sobrecargarse, todo se vuelve más 

brillante, más ruidoso pasa ella, es como si tuviera todos sus sentidos más sensibles. Entonces 

ella necesita espacio en su casa y creo que en la ciudad también, donde pueda desconectar.  

Creo que hay un reporte interesante de DEMOS que es un Think Thank, de London. Es un reporte 

muy bueno, toma en cuenta a la generación del 2000 y les pregunta como los adolescentes creen 

que los hogares deben ser. Y dicen cosas como que sean cerca de transporte verde, espacios 

verdes, que brinden oportunidades para co-working, que, de oportunidades para vivir como 

grupos multigeneracionales, posibilidades de co-housing, que haya posibilidades de 

sustentabilidad en términos de la vivienda, seguridad, y uno era la posibilidad de poder 

desconectar.  
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Es como cuando vamos de vacaciones quisiéramos tener la capacidad de desconectar de la 

tecnología, del twitter, del correo electrónico. Apagarlo, darnos un poco de espacio.  

Los espacios de la ciudad deben ser un poco más verdes, espacios para estar, donde se pueda 

escuchar los pájaros, o talvez por ahí los niños jugando. Pero espacios para estar tranquilos, 

creo que es lo mucha gente busca ahora que hay tanto estrés, la gente está bajo mucha presión. 

Creo que es muy importante el confort acústico.  

Es muy difícil solucionarlo, talvez es una de las ventajas de los autos eléctricos. Tratemos bajar 

el volumen un poco, porque es irritante. Creo que poder alcanzar tranquilidad o silencio.  

Según su experiencia ¿a qué edad se le considera vieja a una persona? 

R: Según Peter Gore y según sus estudios, uno piensa que la vejez empieza 15 años después 

de la edad que tu tengas. Si vez a alguien de 46 tú dirás que viejo.  

Pero yo creo personalmente, que está bien, para unos los que son mayores a uno son viejos y 

los menores son jóvenes, cualquier edad que tu tengas está bien. Pero hay un trabajo, si tu 

googleas ¨a que edad soy viejo¨ y difiere en la mayoría de países, en algunos será alrededor de 

mi edad. Pero en Japón a nadie se le considera viejo antes de los 80, porque la mayoría de gente 

alcanza más de esa edad. Todo ese tema de la dieta mediterránea no es verdad, tú debes comer 

como los japoneses, arroz, vegetales, un poco de proteína y siempre dejar la mesa antes de 

sentirse lleno. Siempre dejar un poco de hambre para sentirse ligero, además si comes con 

palillos seguramente comes menos, no lo sé, pero los japoneses tienen la mayor expectativa del 

mundo. 

Eso no quiere decir que podrías considerarte una persona vieja alrededor de los 60 años o 70, 

creo que varía según la cultura.  

Un estudiante de Arabia Saudita, decía que a los 55 años ya eres considerado una persona 

mayor y es porque hay un muy alto porcentaje de la población menor de 20 años. Además, 

muchos niños, las familias son muy grandes. Entonces depende mucho de cómo es la población 

del país y de la cultura.  

Pero también tiene mucho que ver no con la cronología sino con cuando uno se retira. Si tú eres 

tienes tu pensión y estas menos activo, ya no trabajas  

La pensión ocupacional se la puede tomar cualquier momento después de los 55. Pero la pensión 

del estado ahora ha subido la edad, cuando yo era joven la edad para mujeres era de 60, ahora 

para mi grupo es de 66. Y para mujeres que son un poco mayores que yo es de 65. Entonces ha 

ido cambiando, van aumentando. Creo que para 2030 la edad para hombres y mujeres va a ser 

70.  

Pero en Noruega era 67 para hombres y mujeres y ahora es 72. Puedes retirarte antes.  
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El problema con eso es que tenemos colegas que continúan trabajando a tiempo parcial y están 

en sus 70s, mientras tu cerebro siga trabajando y puedas hacer el trabajo si tú lo quieres, mucha 

gente cree que todavía tiene algo que dar.  

Pero si la persona ya no puede trabajar de la misma manera ¿cómo no le jubilas antes? El 

sistema no puede aguantar la carga de pensiones, pero no le puedes forzar a trabajar más edad.  

En este país la gente se retira con el 30% de su salario, entonces si no puedes vivir con tu 

pensión. Vamos a tener una generación de gente vieja pobre.  

Si tienes una población envejecida, ¿cuál es el beneficio para tu economía que puedan aportar? 

La gente mayor necesita dinero, entonces debemos encontrar la manera de hacer las pensiones 

mejores de lo que son.  

A4. Nicola Palmarini 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Nicola Palmarini 

 

 

Organización, cargo Centro Nacional de Innovación para el 

Envejecimiento del Reino Unido (NICA). Director 

  

Datos importantes del 

entrevistado 

• Anteriormente fue Gerente de investigación 

en IBM donde también fui el Administrador de 

Director de Programa y Director de Ética de la 

IA del MIT-IBM Watson AI Lab. Un convenio 

interinstitucional para el desarrollo 

responsable de inteligencia artificial.   

• Como profesional, escritor e investigador se 

ha interesado en cómo mejorar la vida de las 

personas mayores, cómo las tecnologías 

pueden mitigar la soledad, el aislamiento y 

preservar la independencia. 

• Autor de libros como: ¨Le Infiltrate¨ (Los 

infiltrados: Las niñas y la tecnología, los 

estereotipos y las oportunidades); ¨Immortali¨ 
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(¨Inmortales: es un viaje a través de las 

oportunidades de la revolución de la 

longevidad y las posibilidades de inmortalidad 

proporcionadas por la IA y la investigación 

amplia¨) 

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Newcastle Upon Tyne, ciudad miembro de la Red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores. Buenas prácticas. Proyectos de NICA 

Fecha y Lugar Newcastle Upon Tyne, 22 de octubre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 

 

NOTA: Al momento de la entrevista llevaba 3 semanas en el cargo como Directos de NICA en la 

ciudad de Newcastle, por lo tanto, no tenía mucho conocimiento sobre la ciudad y sobre los 

proyectos llevados a cabo por el Instituto. Sin embargo, nos ha dado su opinión personal sobre 

el tema ya que ha venido trabajando en temas te tecnología para mejorar la vida de las personas 

mayores. 

Desarrollo de la entrevista 

Sobre los proyectos llevados a cabo por NICA 

¿Dentro de estos proyectos de vivienda, se analiza o se estudia también los espacios 

exteriores o solamente están centrados en el interior?  

R: No, bueno se puede ver de dos maneras. Por un lado hay un interés global en el desarrollo 

de ̈ smart homes¨, llevándolo al campo de los adultos mayores significa entender más el contexto 

de cómo la persona está viviendo, actualmente estamos enfocados en analizar el 

comportamiento de las personas mayores en su vivienda, identificar los patrones de su vida diaria 

para entender cómo estos van influyendo en el envejecimiento y el progreso que nos permita 

sugerir cambios en el comportamiento, si es que vemos que algo está afectando o no, podemos 

sugerir a la persona que evite tal actividad o refuerce otras, con la idea de lograr que las personas 

puedan permanecer en sus hogares por más tiempo y envejecer de mejor manera. Ahora, la idea 

es obviamente porque todas las estadísticas nos dicen que preferimos quedarnos en nuestra 

casa, por muchas razones, porque hemos invertido en ella, porque es donde hemos vivido mucho 

tiempo, etc. Talvez no es lo más adecuado en algunos casos porque puede haber gente que se 

sienta aislada, se sienta sola por vivir sola y habrá quienes prefieran ir a vivir en residencias con 

otras personas.   
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El punto de VOICE es entender qué es lo que la gente mayor necesita y que es lo que quiere, 

creo que uno de los avances de ese programa. Hay que diferenciar esas dos cosas, la necesidad 

de lo que se desea o quiere. Porque creo que tradicionalmente se diseña pensando en las 

necesidades y no en lo que la gente quiere, ustedes como arquitectos tienen que entender cuál 

es la necesidad de los usuarios sin olvidar que es lo que ellos quieren. 

También se tiene que tener en cuenta la diversidad de usuarios, es un factor crucial. 

Especialmente en cuanto a los mayores, tendemos a ponerlos a todos en un mismo grupo, lo 

que es un error. Incluso aunque ahora con la tecnología estamos intentando identificar más 

precisamente quién eres tú. Ahora desde este ángulo podemos comenzar a entender mejor 

teóricamente lo que la persona necesita, y no necesariamente va a ser siempre estar en su casa.  

En cuanto al hogar lo que significa básicamente poder vivir independientemente es el factor 

clave, que no está relacionado solamente con la salud, que normalmente pensamos tienes salud 

y es lo que importa. Estar sano significa poder seguir haciendo tus compras, cocinar tu comida, 

ser capaz de seguir haciendo las actividades personales como ir al baño, bañarse. Pero también 

poder salir, ir al cine, tener sexo, divertirse, encontrarse con otros.  Por esta razón la transición 

entre las actividades el interior y el exterior son una parte central de los componentes de lo que 

significa estar sano.  

Por lo tanto, por un lado, estamos más enfocados en el interior de las viviendas, y por otro en 

términos de innovación también intentamos cubrir y desarrollar un modelo que tenga un impacto 

social y al movernos en esa dirección, los espacios urbanos forman parte obviamente de esto. 

Entonces hay un montón de ejemplos de buenas ideas que se pueden aplicar a algunos espacios 

urbanos.  

En el proyecto ¨Future homes¨ la idea no es solo construir el edificio donde la gente va a vivir, 

sino también construir la comunidad donde van a vivir, entonces ahí tenemos un montón de ideas 

de como investigaciones como la tuya puede ayudar a diseñar estos espacios.  

Sobre las ciudades amigables con los adultos mayores 

¿Cómo se podría incentivar a las personas mayores a que hagan uso del espacio público, 

zonas verdes, parques, etc? En busca de fomentar la actividad física y social, lo cual se 

ha comprobado que influye en la salud física y mental de las personas mayores.  

R: Creo que la mejor manera sería enseñarles o demostrarles que actividades se pueden hacer 

en los espacios públicos. Demostrarles que son espacios para socializar, interactuar con otras 

personas.  

Y creo que también se puede involucrar los espacios interiores que ellos concurren como los 

pubs, lograr que se interconecte el interior con el exterior, poner mesas afuera y eso, creo que 

es una manera buena de mejorar interrelación entre los espacios.  

¿Cómo cree usted que debería ser una ciudad amigable con los mayores?  
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R. Se debe diseñar para todos, evitando caer en el estigma del ¨edadismo¨ (discriminación por 

edad) o dar el mensaje de que un espacio no es para cierto grupo.  

Yo creo que es algo como las ¨Smart cities¨, obviamente un buen planeamiento debe pensar en 

poner bancos cada cierto metro, así como baños públicos y seguramente eso no es pensando 

en los más jóvenes. Pero hay ciertas cosas que si se consideran en el diseño de los espacios 

públicos de una ciudad pueden servir para todos, como el caso simple de si diseñamos pensando 

en una persona discapacitada que usa una silla de ruedas, puede servir también para los padres 

que llevan el coche de un bebé. Entonces hay ciertas cuestiones relacionadas con la superficie 

de los caminos, también hay mucho que hacer en cuanto al mantenimiento, y sobre todo falta 

mucho que se comparta la información con los gobiernos de las ciudades para que sepan cómo 

solucionar o dar mejor respuesta a estos temas. Entonces la idea sería y no sé cuántos buenos 

ejemplos de esto que la información de las investigaciones llegue a una entidad central que 

pueda aplicar las soluciones, esto sería lo ideal.  

Recuerdo un proyecto en el norte de Italia que se llamaba ¨ciudad para todos¨ que básicamente 

era una plataforma que se aplicó a tres ciudades, consistía en mapear la ciudad y medir incluso 

la inclinación de las rampas, las escaleras, y revisar si estaban correctamente diseñadas o no, 

entonces básicamente incentivó a la gente, en una ciudad más grande que Newcastle, y crearon 

un mapa genial en el cual puedes navegar y darte cuenta de cada detalle y problemas que 

puedes encontrar si vas a tal sitio. Ahora, yo recuerdo que extendieron el proyecto a los hoteles, 

para que la gente vea como era el hotel, donde parquear, como era el elevador, donde está el 

baño, etc. Es masivo, y es masivo en la forma como toda la ciudad lo hizo, pero si se anima a 

los ciudadanos a participar y promover la información en una manera simple, creo que es una 

manera simple de obtener información y respuestas. Se que habrá muchos proyectos que estén 

funcionando de esta forma.  

Como ¨Yelp¨, es muy útil, entonces es como crear una aplicación así para cada ciudad, que te 

diga cómo está la ciudad y te ayude, es algo que creo que está faltando en mi opinión, y es la 

forma en la que podríamos diseñar una ciudad mejor porque a partir de eso se puede resolver la 

mayoría de los problemas como dotar de un buen sistema de transporte, rutas accesibles, estar 

al tanto de todos los elementos que pueden ser peligrosos para gente que debe ir más despacio, 

o problemas al caminar o que no puedan ver bien. Me refiero a que es un problema de diseño, 

pero se debe encontrar una forma en la que se pueda progresar masivamente.  

Porque hay pocas oportunidades en ciudades como las europeas que han sido diseñadas hace 

cientos de años, pienso en Italia, la ciudad de Roma ha sido diseñada hace cientos, entonces es 

más difícil intervenir y la gente dirá ¨no ya está diseñada así no se puede hacer nada¨, pero si 

vas a Arabia Saudita donde construyen ciudades de la nada, ahí puedes diseñar la ciudad se 

puede construir ciudades de utopía. Pero aquí lo que se debe pensar es en las maneras de 

mejorar y la única forma para hacerlo es envolver a la gente. 
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¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea 

confortable para todos los usuarios? 

R: La manera más simple, sería preguntarles. No lo sé, es una pregunta difícil, no creo que hay 

una manera simple en mi opinión. Puede haber muchas maneras para intentar que suceda.  

¿Cree usted que el confort térmico y acústico son factores importantes de la calidad de 

un espacio público de una ciudad amigable con los mayores?  

R: Yo diría y creo que es muy interesante el ángulo que has tomado para tu investigación, porque 

típicamente pensamos en espacios urbanos desde una perspectiva tradicional, pensamos en 

áreas verdes, en cuantas bancas tenemos cada cierto metro, o cuantos baños públicos, que por 

cierto los planificadores urbanos tienden a olvidar y sé de muchas personas mayores que no 

salen a los espacios de su ciudad porque saben que no va a haber un baño por ahí.  Entonces 

pensamos más en la infraestructura del lugar y no tanto en el contexto. Se de un proyecto muy 

bueno en Regimedia una ciudad en el centro de Italia, donde pusieron unas instalaciones, 

básicamente es una hermosa plaza central en donde colocaron un equipamiento que permite 

que la gente proyecte su música y se envuelve en lo que la gente quiere oír, es básicamente un 

parlante con tecnología bluetooth, pero basado en la participación social en un espacio a través 

del audio.  

Ahora el audio, yo creo que es muy muy importante, creo que es una de las molestas 

contaminaciones que tenemos hoy en día y que no está muy considerada, sobre todo en 

espacios públicos como restaurantes, bares, etc, pero también en ciudades. Porque no se hace 

nada en las ciudades para reducir el ruido, en los bares se puede hacer algo, pero la cosa es 

que mientras más ruido hay en un bar se tiende a pensar que es más exitoso el negocio. Y veo 

ahora en Estados Unidos, que hay algunos bares que comienzan a crear zonas específicas para 

permitir que la gente pueda tener una conversación normal sin tener que gritar, lo cual veo 

interesante, pero sigue muy enfocado en la gente de negocios, entonces creo que se debe dar 

espacio a la gente que quiere hacer negocios, pero también otros espacios para gente por 

ejemplo con problemas de audición. Esto puede afectar mucho a la gente que quiere tener una 

vida social activa, pero si va a estos lugares donde casi no puede escuchar, incluso si utilizan un 

dispositivo acústico puede ser muy molestoso con todo ese ruido. Entonces no hay una manera 

adecuada de filtrar, entonces sigo pensando que este tipo de investigación y ese tipo de 

innovación tiene mucho todavía por ser explorado. No hay un interés real en este tema. 

Creo que es un error pensar en diseñar algo para los mayores, creo que se debe pensar en 

beneficiar a todos y a los mayores, creo que es la forma de redirigir la investigación y decir que 

esto puede ayudar a todos incluyendo a los mayores. Evitar diseñar solo para los mayores y no 

para los demás. Creo que esto es un tema de estereotipos o estigma. Creo que a todos nos 

conviene un espacio acústicamente más confortable porque eso va a permitir una mejor 

interacción con el entorno, que el ruido está filtrándola.  
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Entonces creo que es un tema de investigación que debe desarrollarse más, pues hay 

información, hay datos y es cuestión de ver como la contaminación acústica está afectando 

nuestras vidas, nuestra salud, creo que es dramático, aunque no recuerdo el dato exacto.  

Si se pensara en todos los materiales que utilizamos en la ciudad, que podrían diseñarse para 

absorber el ruido y no ser todos reflejantes como son ahora, se podría tener espacios más 

agradables. Creo que hay mucho por pensar en cuanto al diseño y nuevos materiales que pueden 

ayudar a que los espacios absorban el sonido.  

En cuanto al confort térmico, creo que es algo que tiene que ver con el cambio climático, entonces 

es algo que se debe tener en cuenta. Pero el punto es ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, yo 

he visto la aplicación de aspersores de agua fría en el medio de una calle en Texas, por ejemplo, 

que es una manera de reducir el riesgo provocado por la exposición a olas de calor en lugares 

que están básicamente en el desierto entonces ellos se ven forzados a hacerlo. Pero luego es 

algo accesible, es mantenible, tiene sentido en un espacio como ese en el que tienes olas de 

calor básicamente tres meses al año. Entonces no se si deba ser algo más sobre informar a la 

población sobre el riesgo de calor, o proveer dispositivos que he visto que se han desarrollado 

que ayudan a enfriar tu temperatura. Pero no sé si ese sea el camino, entonces creo que en 

cuanto a olas de calor será adecuado informar a la población y ayudarles a entender el riesgo.  

A5. Andrew Kingston 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Andrew Kingston 

 

 

Organización, cargo Universidad de Newcastle. Instituto para el 

Envejecimiento. Ciencias de salud de la población. 

Becario de investigación. Estadístico.  

Datos importantes del 

entrevistado 

• Estudio ¨Newcastle 85+¨ 

• Su investigación se basa en modelar 

estadísticamente los cambios en la salud de las 

personas muy mayores e identificar los factores que 

influían en que las personas puedan vivir 

independientemente en la comunidad. 
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Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Newcastle Upon Tyne, ciudad miembro de la Red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores. Buenas prácticas. Estudio ¨Newcastle 85+¨ 

Fecha y Lugar Newcastle Upon Tyne, 23 de octubre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 

 

Desarrollo de la entrevista 

Sobre el Estudio ¨Newcastle 85+ ¨ 

R: Este estudio comenzó en el 2006 liderado por el profesor Tom Kirkwood, incluyendo un equipo 

interdisciplinar del Instituto de envejecimiento y salud de la Universidad de Newcastle. Yo 

empecé a trabajar en el en el 2007. Es un estudio longitudinal, es el más grande que se ha 

desarrollado a nivel mundial en personas mayores de 85 años. Hoy estamos en el décimo año 

de seguimiento.  

Es gigante, se tomó a toda la población que cumplían 85 años en el 2006 en Newcastle y el norte 

de Tyneside, con una muestra inicial de 1000 personas. Se realizaron una serie de entrevistas 

sobre estilo de vida, actividad física, mediciones, pruebas de funcionamiento y de sangre. 

También se revisaban los datos generales de su médico de cabecera, enfermedades existentes, 

medicación, etc. Y se consultaba la ficha del Centro de Servicios Sociales y de Salud (NSCIC 

Health and Social Care Information Center).  También se les preguntaba sobre sus conexiones 

sociales y estados de ánimo, para identificar depresión, soledad, etc. también sobre nutrición. Y 

se los volvía a revisar primero a los 18 meses, luego 36 meses, luego a los 60 meses, etc. Ahora 

solo quedan 90 personas, los demás han ido muriendo a lo largo de los 10 años, ahí vamos a 

terminar porque no les queremos molestar más.   

Ahora tenemos toda esa información, tenemos un montón de gente investigando diferentes 

cosas, como unos preocupados de temas de nutrición, otros en tema de discapacidades, 

fragilidad, movilidad, otros trabajan en cuanto soledad y depresión. Y estamos comenzando a 

entender como es pasar de los 85 años a los 95.  

Y por mi parte intento establecer modelos matemáticos para relacionar las variables que afectan 

en la discapacidad e independencia.  

Dentro de su proyecto ¨ Newcastle 85+¨ ¿En las entrevistas se les preguntó acerca de su 

frecuencia y actividad en espacios exteriores? 

R: No se les pregunto directamente si es que ellos usan los espacios verdes, o si pasan tiempo 

afuera, o como se sienten sobre eso. Solamente se tiene datos sobre el interior de las viviendas. 
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¿Se ha analizado los resultados o tienen datos de cómo afecta el entorno urbano a la 

salud, dependencia y el proceso de envejecimiento en este estudio? ¿Se ha asociado el 

proceso de deterioro de la salud con la infraestructura del entorno en donde viven, en 

cuanto a espacios verdes, servicios públicos, transporte, etc.?  

R: No, no hemos correlacionado directamente sobre el entorno en cuanto a los espacios públicos 

o existencia de espacios verdes, pero lo que si tenemos es el código postal, lo que nos permitiría 

mirar donde vive cada persona y relacionarlo con la calidad del entorno donde vive ya sea zona 

rural o urbana, si es que hay mucha contaminación, o poca área verde. Es decir, tendríamos la 

capacidad de hacer eso en un nivel muy alto, no a nivel micro, nadie lo ha hecho aún, pero hay 

algunas personas interesadas en hacerlo. Creo que el proyecto se diseñó solamente pensando 

en los factores de salud, sin pensar en el entorno.  

Creo que sería muy importante analizarlo, porque como se ha demostrado hay una diferencia de 

expectativa de vida y de expectativa de vida sana en el caso de Newcastle entre las estaciones 

de metro, es decir existen barrios más desfavorecidos como Byker, que quizá no tienen acceso 

a ciertos servicios o espacios verdes, entonces si estoy de acuerdo creo que debería haber 

alguna relación.  

¿En cuanto a los resultados que el proyecto ha obtenido hasta el momento, se han 

empleado como base para la toma de decisiones o intervenciones a nivel de sistema de 

salud, vivienda o diseño de espacios urbanos? 

R: Si, si lo que tenemos en Newcastle es, que nosotros realizamos la investigación y existe una 

unidad de investigación del sector político, que recibe fondos de los ayuntamientos para 

investigaciones sobre envejecimiento y fragilidad, etc. Entonces nosotros les pasamos las bases 

de datos, los informes y luego ellos con los resultados elaboran un nuevo informe que va al 

gobierno para planificación de las necesidades futuras y estrategias para el cuidado de las 

personas mayores. Entonces hay dos partes la parte académica, y la parte de política pública. 

Sobre Newcastle como ciudad amigable con los adultos mayores 

¿Usted cree que las personas mayores de Newcastle hacen uso del espacio público o 

prefieren espacios interiores y por qué? ¿Cómo se podría incentivar a las personas 

mayores a que hagan uso del espacio público, zonas verdes, parques, etc.? En busca de 

fomentar la actividad física y social, lo cual se ha comprobado que influye en la salud 

física y mental de las personas mayores.  

R: Creo que en todo el Reino Unido y en la mayoría de los países en el momento se atraviesa 

una especie de austeridad, y creo que esto ha golpeado de manera particular el mantenimiento 

de algunos espacios exteriores, en cuanto a equipamiento o facilidades para la recreación de la 

gente en actividades exteriores, creo que incluso los niños ahora se quedan en casa jugando 

videojuegos, porque los parques y las canchas no están bien mantenidos.  
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Pero en mi opinión creo que también debería haber mayor inversión en equipamientos para 

realizar actividades físicas en el interior. Como gimnasios, baile, clubs, donde la gente emplee 

su tiempo.  

¿Cómo cree usted que debería ser una ciudad amigable con los mayores? 

R: Debería integrar la comunidad de mayores en la vida diaria de una mejor manera. Se tiende 

a agrupar a la gente mayor solo con gente mayor en las residencias o en las actividades, y creo 

que deberías ser una comunidad más mezclada, de diferentes edades e invertir en beneficios 

para todas las edades, así sería una comunidad mejor que intercambie conocimientos, 

experiencias y compartan actividades. 

Por ejemplo, mis abuelos viven en un conjunto residencial solo de mayores y solo comparten con 

gente mayor.  

No creo que debería ser así, porque es como aislarles del mundo, porque si no trabajan no están 

conectados con las demás edades, no creo que esto sea una buena comunidad.  

¿Cree usted que Newcastle es una ciudad amigable con los mayores? ¿Cómo podría 

mejorar? 

R: Creo que sí, que es una de las mejores ciudades en el Reino Unido para envejecer, el 

ayuntamiento se ha preocupado mucho y ha hecho del tema una prioridad, se ha comprometido 

con la población envejecida y con la investigación sobre el envejecimiento.  

Creo que una de las cosas importantes es que la Universidad trabaja juntamente con el 

Ayuntamiento de la ciudad, para desarrollar políticas que ayuden a las personas mayores, 

además envuelven a los servicios sociales, a los cuidadores, terapeutas y a las mismas personas 

mayores, hay una gran participación.  

Creo que en general cualquier persona que venga a Newcastle se va a sentir muy bien y pensara 

que es una ciudad amigable, existe y siempre ha existido mucho respeto hacia las personas 

mayores, aquí no hay prejuicios o discriminación hacia los mayores.  

Creo que algo que debe mejorar es en la oferta de actividades para las personas mayores, tal 

vez la creación de grupos de apoyo. También mejorar las facilidades de transporte, para que la 

gente que tiene alguna incapacidad pueda asistir a estas actividades. Además, ayudar a la gente 

mayor a entender que ellos pueden cambiar su manera de envejecer, que si se apuntan a clases 

de baile por ejemplo eso les va a tener mejor salud y envejecer de una mejor manera. Porque la 

mayoría de gente piensa que cuando se llega a cierta edad, se envejece y eso es lo normal y 

que no hay nada que hacer, pero no es así porque hay muchas cosas que se pueden prevenir y 

revertir.  Creo que la educación y la información es una cosa muy importante para que la gente 

mayor entienda cómo se puede envejecer mejor.  

¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea 

confortable para todos los usuarios? 
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R: Bueno Newcastle es una ciudad fría, creo que eso nos mantiene a todos en el interior, no solo 

para los mayores.  

Bueno, yo no sé la respuesta a esa pregunta.  

¿Creo que mirando los parques que tenemos ahora, nos deberíamos preguntar por qué la gente 

mayor no los usa?  

Y no sé cuál sería la respuesta. En Newcastle hay algunos parques como el Parque de 

exhibiciones y el Lazes, pero no sé porque la gente mayor no los usa. Tal vez sea por problemas 

de movilidad. Entonces se debería apoyar y asegurarse de que la gente con problemas de 

movilidad pueda acceder a estos parques.  

Creo que la ciudad se ha diseñado sobre todo para familias jóvenes con niños, y eso está bien 

todos tienen que estar integrados en la comunidad. Pero tal vez si se acondicionan estos 

espacios con cafés, lugares confortables donde los mayores puedan descansar, tal vez pueda 

ayudar también.  

Creo que se les debería preguntar a ellos.  

¿Cree usted que el confort térmico y acústico son factores importantes de la calidad de 

un espacio público de una ciudad amigable con los mayores?  

R: Si, creo que los dos son importantes. Creo que los adultos mayores nos podemos adaptar a 

cualquier condición ambiental.  

El confort acústico, también es importante porque yo no iría a un parque donde hay mucho ruido 

de tráfico, o sonidos mecánicos poco naturales creados por maquinas, eso no sería confortable, 

seria molesto.  

Para los mayores no necesariamente creo que sea un tema térmico, aunque el viento si puede 

jugar un papel importante, porque por su edad tienen un balance térmico disminuido, y 

posiblemente no sientan mucho como está la temperatura. Creo que el confort acústico sería 

más importante para ellos, los sonidos naturales, lugares tranquilos.  

Según su experiencia en estudios de gerontología ¿a qué edad se le considera vieja a una 

persona? 

R: Para mí no es cuestión de edad sino de estado, si tú eres capaz de hacer todas las cosas que 

te gustan y que importa, conectar con tu familia, con otras personas. Entonces eso puede pasar 

a la edad que sea, no es algo homogéneo.  
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A6. Thomas Scharf 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Thomas Scharf 

 

 

Organización, cargo • Universidad de Newcastle. Instituto de Salud 

y Sociedad. Profesor de Gerontología Social. 

• Presidente de la Sociedad Británica de 

Gerontología 

Datos importantes del 

entrevistado 

• Líder del proyecto ¨Envejecimiento: impactos 

sociales y económicos¨. 

• Inclusión y exclusión social de las personas 

mayores, envejecimiento en comunidades urbanas y 

rurales, ciudades amigables con los mayores, 

relaciones sociales en los mayores, participación 

cívica, pobreza y privación material, relaciones 

intergeneracionales. 

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Newcastle Upon Tyne, ciudad miembro de la Red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los 

Mayores. Buenas prácticas. Estudio ¨Newcastle 85+¨ 

Fecha y Lugar Newcastle Upon Tyne, 5 de noviembre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 

 

Desarrollo de la entrevista 

Sobre las ciudades amigables con los adultos mayores 

Se ha demostrado que el espacio público exterior ayuda a mejorar la calidad de vida de 

las personas, mejora la salud física, mental y social, ¿Dentro de sus temas de 

investigación está las ciudades y comunidades amigables con los mayores y las 
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relaciones sociales en los mayores, han estudiado algo referente a la ciudad y como los 

espacios públicos pueden contribuir a esto? 

R: En mi trabajo no he realizado un estudio formal sobre el ambiente exterior, pero hay otras 

personas que lo hacen con proyectos sobre caminabilidad y accesibilidad, es un tema muy 

interesante pero i investigación se enfoca más en los temas sociales, en como el ambiente es 

bueno para envejecer, así que uno de los primero proyectos que participé tenía que ver con las 

desventajas de las personas que viven en los barrios más pobres de Inglaterra, en ciudades 

como Liverpool, Manchester y Londres. Esto era antes del movimiento de ciudades amigables 

con los mayores, pero creo que lo esencial de ese movimiento es identificar los lugares y 

entornos que están afectando al bienestar de la gente mayor, que pueden ser pobreza material, 

pobreza de vivienda, desventajas, la gente puede tener dificultades para acceder a servicios de 

salud. También son barrios con alto grado de criminalidad, esto afecta la vida de las personas, 

la gente ya no quiere salir a ciertas horas del día, por miedo a ser atacado o que alguien entre 

en su casa y se lleve sus pertenencias.  

Entonces esta habilidad de envejecer bien en las comunidades donde vive la gente, y también 

hay que reconocer las cosas buenas, las cosas que a ellos les gusta, algunas personas hablan 

de los vecinos amistosos, de las relaciones sociales de soporte, aunque algunos grupos de 

barrios van mejorando, otros han ido empeorando.  

Entonces no hemos investigado las características objetivas de un barrio donde vive la gente, 

sino que estamos interesados en la opinión de la gente sobre sus experiencias de vivir en 

determinadas comunidades, les preguntamos cómo podrían mejorar estas comunidades.  

Talvez tiene algo que ver también con la diferencia en la expectativa de vida que se da en 

muchas ciudades, y en el caso de Newcastle a lo largo de la línea de metro que es muy 

grande hasta de 10 años.  

R: Si, es por eso que me interese en la investigación sobre las Ciudades Amigables con los 

Mayores. Bueno Manchester es un ejemplo muy fuerte, tiene una buena reputación, pero parte 

de las razones por las que esa ciudad desarrollo proyectos para convertirse en ¨amigable con 

los mayores ¨fue que era la ciudad con la expectativa de vida de hombres más bajas y querían 

contra una historia diferente sobre cómo es envejecer en esta ciudad, no solo que se vea lo malo.  

Entonces el Programa de Ciudades y Comunidades Amigables con los Mayores, cambio la forma 

en la que hablamos de la gente mayor en la ciudad. Aún existen grandes inequidades entre 

ciudades como Manchester y Londres, así como dentro de cada ciudad como en el caso de 

Manchester y Newcastle que llegan hasta 10 años de diferencia entre la parte este y oeste de la 

ciudad.  

Una gran pregunta es si el movimiento de ciudades Amigables analiza las inequidades, yo creo 

que no lo hace, pero debería, algunos dirán que, si es parte de la agenda, pero no está claro 

cómo.  
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Sobre Newcastle como ciudad amigable con los mayores 

¿Cree usted que las personas mayores de Newcastle hacen uso de los espacios públicos 

exteriores como zonas verdes, parques, plazas?   

R: Creo que la ciudad está increíblemente segregada por edad y esto se refleja también en el 

centro de Newcastle, creo que la pregunta sería: ¿Para quién es la ciudad? Yo creo que la ciudad 

está diseñada para la gente joven, para que la gente consuma, creo que eso se ha establecido 

como la principal atracción de la ciudad y creo que debemos hacer mucho más para atraer a la 

población mayor a la ciudad. Creo que hay muchas actividades que envuelven a la gente mayor 

pero la mayoría de estas son invisibles. Si tú ves en la calle Nortumberland o Blacket, no vas a 

encontrar mucha gente mayor, creo que hay otros espacios que atraen más a los mayores como 

son los cafés y restaurantes, talvez la gente joven y familias usen más. 

¿Cómo se podría incentivar a las personas mayores a que hagan uso del espacio público, 

zonas verdes, parques, etc.? En busca de fomentar la actividad física y social, lo cual se 

ha comprobado que influye en la salud física y mental de las personas mayores.  

R: Creo que gran parte del asunto es que la mayor parte de la ciudad es comercial, la mayoría 

de espacios son tiendas, y no creo que vean que la gente mayor es una parte importante de sus 

clientes, entonces hay espacios comerciales grandes que no tienen espacios suficientes para 

que la gente se sienta y disfrute de estar rodeada de gente. Creo que estas tiendas tienen que 

pensar en que ofrecen a los clientes mayores, y creo que el transporte también es problemático 

en la ciudad.  

El metro es un buen servicio y es barato para la gente mayor pero no accede a todas las zonas 

donde la gente mayor vive. Creo que el sector cultural ha hecho un poco más, en los museos y 

galerías hay variedad de actividades para los mayores, que atraen más a gente mayor. Tenemos 

también el cine independiente Tyneside que ofrece funciones especiales para la gente con 

demencia. 

Creo que hay mucho más que se puede hacer y eso es parte del trabajo que el grupo de ciudades 

amigables tiene que hacer y ayudar al gobierno local a hacerlo mejor.  

¿Cómo cree usted que debería ser una ciudad amigable con los mayores?  

R: El proyecto dice que si se diseña una ciudad para los mayores va a ser una ciudad amigable 

con todos, pero es una hipó tesis que no se ha comprobado. Para algunos, un entorno físico 

amigable con los mayores o un entorno social amigable con los mayores, podría no ser atractivo 

para todas las edades. Por ejemplo, los jóvenes podrían no sentirse atraídos por un espacio en 

donde los mayores si se sienten cómodos. No lo sé.  

Se debe crear espacios en los que se dé un diálogo entre todas las generaciones, pero también 

entre ricos y pobres, hombres y mujeres, no es una cuestión solo de edad, sino de pensar en 

cómo la ciudad mezcla las necesidades de toda la población y como puede hacerlo mejor sin 

enfocarse solo en la edad.  
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Creo que algo que las ciudades como Newcastle están haciendo es evitar los proyectos de 

vivienda segregada por edad. Newcastle tiene dos universidades y la mayoría de proyectos de 

vivienda son para estudiantes. Si miras alrededor del centro de la ciudad ves un montón de 

bloques y torres de viviendas para estudiantes, los mayores no tienen acceso a estos y dignifica 

que además los jóvenes no se relacionan con personas mayores porque solo están rodeados de 

gente joven.  

En términos de planeamiento, creo que se debe pensar en proyectos de vivienda más diversos, 

que mezclen a la gente de diferentes edades y diferentes condiciones socioeconómicas, porque 

de otro modo estaríamos contribuyendo a la segregación de la sociedad. 

¿En su opinión Newcastle es una ciudad amigable con los mayores? ¿Qué se ha hecho 

bien y que se debe mejorar? 

R: Creo que es una pregunta con trampa, creo que el Concejo de Mayores del Ayuntamiento es 

un buen espacio donde la gente puede expresar sus  de vista sobre importantes temas de la 

ciudad, creo que siempre se puede mejorar, pero tener la voz de la gente mayor es muy 

importante. Creo que las actividades culturales promovidas por teatros, museos son muy 

innovadoras, se enfocan en temas de envejecimiento, salud, vivienda e invitan a gente a discutir 

sobre ellos, lo cual creo que está muy bien.  

Las oportunidades de aprendizaje para los mayores son buenas, a través de organizaciones 

como la Universidad de la Tercera edad, la organización de trabajadores.  

Creo que algo que Newcastle no ha hecho bien es en informar sobre lo que significa ser una 

Ciudad Amigable con los Mayores. Por ejemplo, Manchester, siempre comparo con esta ciudad 

porque ellos han hecho un buen trabajo en promoverse a sí mismos como una Ciudad Amigable 

con los Mayores, creo que Newcastle quizá ha hecho tanto como Manchester pero no le cuenta 

a nadie sobre eso, y creo que es también un problema de los investigadores académicos, talvez 

debamos hacerlo más, pero también es un problema de la autoridad local que quiere decir que 

la ciudad es para todas las edades, creo que de eso se trata, no quiere reconocer la población 

envejecida porque es un tema de desarrollo económico que piensan que solo incluye a los 

trabajadores, creo que el hecho de que todos son parte de la comunidad económica y 

consumidores, ese mensaje no le ha llegado a l gobierno local todavía.   

¿Cuál cree usted que es la manera más simple de hacer que un espacio público sea 

confortable para todos los usuarios? 

R: Creo que el ambiente tiene que ser atractivo, interesante y no tiene que verse que se haya 

creado solo para los mayores. Porque sabemos que los adultos mayores son un grupo muy 

diverso.  

Creo que la seguridad es importante, la accesibilidad es importante, pero no se trata de hacer un 

espacio plano, sino que envuelva algún tipo de creatividad. En cuanto al espacio, creo que hay 

preguntas sobre las condiciones climáticas de Newcastle. Tenemos un clima muy cambiante con 
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mucha lluvia, a veces puede ser frío y ventoso. Entonces pensar en cómo atraer a la gente en 

todas las estaciones del año es muy importante.  

Por ejemplo, aquí en Newcastle en verano, se realizan cines al aire libre, fuera interesante que 

se hagan más actividades en otoño e invierno que es más frío y anochece más pronto. Entonces 

creo que la mayoría de personas mayores utilizan estos espacios en primavera y verano, además 

es cuando las actividades están organizadas, puedes sentarte en un espacio público para recibir 

el sol, está muy bien.  

Creo que es importante un sistema de transporte público que sea accesible para todos, yo 

realmente creo que deberíamos hacer el transporte público gratis para todos y no restringir el 

horario tampoco.  

Creo que la respuesta más fácil es sobre poner más bancas, pero no siempre es la mejor 

respuesta. Yo creo que negocios como cafés, restaurantes, tienen que ser más atractivos y 

vender comida más saludable, que uno sepa lo que está comiendo.  

¿Cree usted que el confort térmico y acústico son factores importantes de la calidad de 

un espacio público de una ciudad amigable con los mayores?  

R: La calidad acústica en espacios públicos, pienso en los sonidos que tiene la ciudad, no es 

algo científico sino solo mi percepción, por ejemplo, si caminas en el centro de Newcastle, hay 

un sonido general de la gente, es un espacio muy concurrido, tienes músicos de la calle, tienes 

ruido de transportes. El sonido del transporte ha ido disminuyendo, por ejemplo, Nortumberland 

Street no hace mucho era una calle con tráfico, era la principal vía que unía Londres con Escocia, 

y ahora hay mucho ruido de buses en la Calle Blacket. Entonces creo que en algunos aspectos 

se ha ido mejorando, en cuanto al ruido del tráfico.  También hay unos sonidos que salen de las 

tiendas comerciales, entonces creo que acoplarse a la transición de un ambiente ruidoso a otro 

menos ruidoso es un tema interesante.  Creo que cada ciudad suena diferente, creo que una 

ciudad española sonará diferente a una inglesa o a una de Estados Unidos.  

En términos de calidad térmica, esto cambia mucho a lo largo de las estaciones, entonces si 

vienes a una ciudad como Newcastle, podrías nunca estar afuera, sales de tu casa entras al 

metro y después a las tiendas, podrías pasar todo el día sin ver la luz del sol. Yo creo que 

dependerá de qué actividades haces en la ciudad puede que no necesites nunca estar en 

espacios exteriores o puedes tener muy pequeñas distancias entre los sitios.  

El frío es un problema, creo que no se puede hacer mucho sobre eso, la gente que vivismos en 

la parte Noreste de Inglaterra estamos más acostumbrados a eso. Creo que a lo que estamos 

menos acostumbrados es al calor, entonces en el verano vas a ver a la gente mayor que siguen 

usando sus abrigos pesados de invierno, porque no esperan calor y no creen que haya mucho 

riesgo en sus condiciones de confort físico.  Creo que enfriar es más fácil que calentar un espacio, 

no lo sé, tendría que hablar con la gente que sabe de eso. Creo que aún no estamos muy 

preparados para el cambio climático aquí, la gente sigue pensando que si la temperatura se 
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vuelve un poco más caliente en el Noreste de Inglaterra sería una cosa buena, sin pensar en las 

implicaciones que puede tener.  

¿En su opinión, cuándo una persona podría considerarse adulto mayor? 

R: Es una buena pregunta cómo Gerontólogo Social. Creo que se debe remover la idea de edad 

cronológica, esta no es un buen indicativo de nada. Nosotros nos enfocamos en temas de etapas 

de vida, del curso de vida, estamos interesados en temas de empleo, cómo la gente que está en 

torno a los 60´s combina el trabajo con otras actividades, también hay grupos como los mayores 

de 65 años que no sabemos mucho de ellos, no hay muchos estudios porque no los han tomado 

en cuenta para algunas investigaciones.  

Creo que no voy a poder dar una respuesta clara, a veces nos enfocamos en la gente mayor de 

60, o mayor de 65 pero no hay una razón clara para diferenciar a los que tienen 64 de los que 

tienen 65, no hay gran diferencia al menos que tengas un enfoque de inequidad y establezcas 

una diferencia asociando la edad cronológica con su experiencia de vida y condiciones de riesgo 

que ha vivido. En una ciudad como Newcastle, talvez una persona que tiene 60 años haya tenido 

una vida muy difícil y si se compara con alguien de 70 talvez esta haya tenido una vida más fácil 

o viva en otra parte de la ciudad o del país. Generalmente lo asociamos a las respuestas que 

dan sobre un tema determinado.  

Y muchas personas se resisten a la etiqueta de ¨viejos¨ porque hay muchos prejuicios y 

estereotipos en torno al envejecimiento.  

Dependerá también del enfoque, si se habla de empleo, se tiende a pensar en los mayores de 

55 porque son los que más discriminación por edad reciben. También depende de la edad de 

jubilación que cambia según las políticas públicas de cada país.  

¿En su opinión, qué ciudad del Reino Unido es un buen ejemplo de Ciudad Amigable con 

los mayores? 

R: Creo que Manchester y creo que es el mejor ejemplo a nivel mundial no solo de Reino Unido.  

Porque lo que han hecho es no tratar el tema del envejecimiento solo en el ámbito de la salud y 

servicios sociales, sino como algo transversal en todo lo que se hace en la ciudad, es un tema 

cultural, de planificación urbana, de salud, de transporte, entonces lo que han obtenido es una 

respuesta interdisciplinar para manejar el envejecimiento demográfico. Además, el cambiar la 

narrativa sobre el envejecimiento, no hablar de eso como que cuando alguien envejece su salud 

empeora, todo declina y se vuelven una carga para el estado por el costo, sino verlo de manera 

más creativa y positiva.  

Tienen programas muy interesantes. Generalmente se piensa en una ciudad amigable con los 

mayores cuando analizas que tan amigable es el centro de la ciudad, ¿qué tan amigable es el 

centro de Newcastle? Pero ellos lo hacen también en los barrios, entonces tienen barrios 
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amigables con los mayores, entonces analizan lo físico, la infraestructura, el pavimento, pero 

también la integración social, oportunidades de trabajo y cómo mejorar eso.  

Otra cosa importante es la continuidad de mejora, una ciudad que está bien ahora tiene que 

continuar trabajando para mejorar y continuar. La expectativa de vida aún es muy baja, pero la 

gente mayor que vive ahí puede contar una historia diferente sobre su calidad de vida y como es 

vivir en una ciudad amigable con los mayores.  

A7. Paul McGarry 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Paul McGarry 

 

 

Organización, cargo Gobierno de Gran Manchester (Greater Manchester 

Combined Authority), Líder Estratégico del Centro de 

Envejecimiento y Manchester Amigable con los 

adultos Mayores 

Datos importantes del 

entrevistado 

• Ha dirigido la asociación de Manchester para 

el envejecimiento urbano en los sectores 

público, privado y comunitario desde 2003, 

trabajan para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la mediana y tercera edad, 

centrándose en temas de exclusión social.  

• Master en gerontología social e investigador 

honorario de la Universidad de Manchester, 

así como miembro de varias redes 

internacionales de investigación y políticas. 

• Miembro del Grupo Asesor de la Red Global 

de Ciudades Amigas del Envejecimiento de la 

Organización Mundial de la Salud y del 

Consejo Directivo Científico del proyecto 

conjunto Entornos Amigables con los 

Mayores en Europa. 

 

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 
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Tema Manchester, ciudad miembro de la Red de Ciudades 

y Comunidades Amigables con los Mayores. Buenas 

prácticas 

Fecha y Lugar Manchester, 18 de diciembre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 

Desarrollo de la entrevista 

Sobre Manchester, ciudad amigable con los adultos mayores 

Manchester ha venido haciendo un gran trabajo como Ciudad Amigable con los 

Adultos mayores, el cuál es reconocido por muchos expertos y por la 

Organización Mundial de la Salud. A pesar de la austeridad, altos porcentaje de 

migración y población de minorías étnicas, así como el tener la más baja 

expectativa de vida de Inglaterra. ¿Cómo se estableció el Proyecto de Manchester 

como Ciudad Amigable con los Mayores, cuál es la visión y los siguientes pasos 

a seguir?  

R: Creo que he trabajado en esto alrededor de 20 años, comencé con la ciudad de Manchester, 

pero ahora trabajo para toda la región de Gran Manchester que incluye 10 municipalidades. La 

historia es un poco complicada, pero en esencia el trabajo previo a la formación de la red de 

Ciudades y Comunidades Amigables con los adultos mayores de la Organización Mundial de la 

salud, y antes de ser miembro de la red, teníamos ya problemas de aislamiento social de las 

personas mayores. En el año 2003 sacamos el Programa ¨¨Valorando a las Personas Mayores¨ 

(Valuing Older Poeple Programme). Después alrededor del año 2008, estábamos pensando en 

el futuro. Habíamos visto la iniciativa de la OMS y nos parecía un muy buen concepto, porque lo 

que hace la OMS es una especia de marca y deja afuera algunas políticas, entonces nos 

involucramos y creo que fuimos una de las primeras ciudades del Reino Unido en unirnos a la 

red, eso fue en el 2010, entonces en 10 años hay mucho crecimiento.  

Nuestra visión, creo que viene de ver la ciudad como un lugar donde las personas mayores 

experimentan aislamiento social, y fuimos muy influenciados por el trabajo de Thom Scharf y 

Chris Philipson y también de nuestra experiencia de ver el desarrollo de los grandes programas 

de regeneración que se dieron entre los 1990s y 2000s y como la insignificancia de ver como 

estos proyectos podían mejorar la calidad de vida de los habitantes mayores. Entonces eso fue 

un poco de donde partimos, conectados también al trabajo que Chris Phillipson y Thom Scharf 

estaban realizando en Manchester, Liverpool y Londres sobre las personas mayores que vivían 

en comunidades desfavorecidas, entonces eso más nuestro problema de aislamiento social y 

más los lineamientos del programa de la OMS. 
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También es importante solo por mencionar que la marca de Organización Mundial de la Salud 

tiene diferentes versiones y se aplican de diferentes maneras, como por ejemplo en Reino Unido 

se maneja desde los gobiernos locales, creo que en Canadá es algo más del sector de la 

investigación y en Europa talvez está enfocado en el tema intergeneracional, entonces no hay 

un modelo único, son muy específicos para cada ciudad y se puede combinar.  

En términos de lo que viene ahora, yo lidero el programa de Gran Manchester, y estamos 

llegando al final de la primera etapa del trabajo, que han sido cuestiones de estrategia de 

gobierno y recursos, liderazgos y objetivos. La siguiente etapa es llevar esa visión a políticas 

prácticas que harían la diferencia en la vida diaria. Tenemos una serie de programas, dos de 

ellos están en discusión, el uno es ¨Lo que implica el envejecer¨ (Ageing Implies) y el otro es un 

proyecto de 12 barrios en todo Gran Manchester, tratando de aplicar el modelo de la OMS en los 

barrios, barrios amigables con los mayores, aunque tenemos ya experiencia en el tema, no la 

tenemos en esa escala.  

Otra pieza importante es la agenda económica que viene con el tema de la longevidad, entonces 

el envejecimiento de la población necesita nuevos tipos de mercados y servicios, entonces es 

parte de la Estrategia Industrial del Gran Manchester. 

Los espacios públicos tienen un impacto importante en la salud física y mental, como 

espacios para socializar, conectar con otros, mantenerse activos y ser parte de la ciudad. 

¿Cómo cree usted que la ciudad de Manchester estimula a las personas mayores a usar 

más estos espacios y permanecer activos, evitando el aislamiento social y la soledad? 

R: Es una buena pregunta, intentare responder de dos maneras. Entonces para el tema de 

¨envejecer en el lugar¨, se divide en tres componentes: el primero sería la forma en cómo integrar 

los servicios a nivel local. El segundo tema es entorno a los programas sociales, entonces como 

incentivar a las personas a que formen parte y participen en cómo se desarrollan las políticas 

sociales y el tercero sería el entorno construido, el transporte, facilidades de nueva vivienda, etc. 

Supongo que nosotros lo que hacemos es hacer que los tres se interconecten (servicios, 

participación social y el ambiente) y lo que hacemos es unir nuestro modelo de prevención de 

aislamiento social con el modelo de la OMS y simplificarlo en estos tres temas en el área local y 

sus programas de desarrollo, es un poco complicado, esa sería una manera de verlo por encima.  

En términos de cómo incentivamos que las personas mayores formen parte de estos espacios, 

hay algunas cosas que se han hecho a lo largo de los años, estos incluyen el Proyecto del barrio 

¨Old Moat¨, este es un ejemplo de asociación entre la Escuela de Arquitectura de Universidad de 

Manchester, Chris Philipson, nosotros y la organización de vivienda local en la que intentamos 

poner en práctica estos tres elementos. Entonces tuvimos que trabajar con todos los residentes, 

para entender como ellos veían su área local y negociar. El proyecto incluye un análisis especial 

del área, en cuanto a cómo la gente se mueve en el barrio, cuáles son las barreras. Lo que llevó 

a algunos cambios prácticos como señalización, implementación de bancas, deportes, el 

rediseño de elementos físicos, pero siempre conjuntamente con los residentes del barrio. 

Entonces este es un ejemplo de lo que hemos hecho, esto ha sido también aplicado por el 
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Programa Ambición por el Envejecimiento (Ambition for Ageing), este es un programa de 10 

millones de libras en 25 barrios de Gran Manchester, enfocado más en el aislamiento social. Por 

ejemplo, se ha destinado mucho en la parte de fomentar la participación social y esto incluye 

pequeñas inversiones en edificios, cruces peatonales, semáforos, etc.  

Tenemos otro proyecto también sobre como las personas mayores usan el centro de la ciudad, 

como se mueven en él. También otros sobre diseño de viviendas, y los programas de ¨Envejecer 

en el lugar¨ incluyen elementos ambientales. Entonces sabemos que algunas de las áreas de 

desarrollo serán centros comunitarios o centros de compras enfocados a ser amigables con los 

mayores. También hace algunos años tenemos un grupo ¨Amigable con los mayores¨, formado 

por arquitectos, urbanistas, etc. y lo último que hemos hecho es incluir el diseño amigable con 

los mayores dentro de la Estrategia Industrial, con el fin de participar juntos el sector privado y 

público.  

¿En Manchester las personas mayores hacen uso de los espacios públicos exteriores o 

cree usted que acuden más a espacios públicos interiores?  

R: Es una buena pregunta creo que nadie lo ha estudiado, aunque deberían. Bueno creo que se 

ha hecho proyectos de diseño de bancas, creo que se hizo un PhD sobre eso en la Universidad 

de Manchester, también hay investigación sobre infraestructura social, entonces eso 

básicamente se refiere al tercer elemento que incluye los espacios públicos y la importancia de 

estos. Hay un impacto de la austeridad en la reducción de presupuestos.  

Creo que parte del problema es que la ciudad ha sido diseñada para la gente joven en edad 

laboral, entonces es algo que afecta en muchas áreas. Una de las cosas que hacemos es por 

ejemplo, tenemos un gran programa multicultural donde alrededor de 14 organizaciones 

culturales trabajan juntas, y supongo que una de las cosas que reclaman es espacios públicos 

para personas mayores, en particular para gente de bajos recursos, porque si vas a las galerías 

de arte y museos en Manchester, están llenos de gente mayor. Entonces tenemos un programa 

que se llama ̈ Culture Champions¨, se ha invertido mucho en esto conjuntamente con los museos.  

Entonces hay una serie de iniciativas en diferentes temas. Otro importante es el proyecto ¨Club 

nocturno de mi generación¨ que es para personas mayores, como respuesta a que un grupo de 

personas mayores reclamaba un espacio del centro de la ciudad que ellos solían disfrutar cuando 

eran más jóvenes.  

El centro de la ciudad se ha convertido en una mezcla de desarrollos inmobiliarios, también 

incluye la comunidad de retirados, como por ejemplo el proyecto ¨Victoria Square¨ que se trata 

de 175 apartamentos, es el primer proyecto de vivienda pública de Manchester. También hay un 

gran número de personas mayores chinas viviendo en el centro de la ciudad.  

También trabajamos en el tema de parques amigables con los mayores, librerías amigables con 

los mayores, trabajando en el aplicar los estándares.  
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¿Podría hablarme de los parques amigables con los mayores? ¿Cuáles son? ¿Son nuevos 

o regeneración de parques existentes? 

R: Una de las ventajas del concepto de ¨Amigable con los Mayores¨, es que se puede aplicar a 

todo: un estadio, una oficina, etc.  

Hay un parque que se llama ¨Alexandre¨, hubo una lotería para rehabilitarlo y lo vimos cómo 

oportunidad para aplicar la metodología en un espacio físico enorme que estaba siendo 

subutilizado por las personas mayores. Creo que lo hicimos en tres maneras diferentes, creo que 

Philadelphia desarrolló algunas líneas guía. Entonces lo vimos desde el punto del diseño físico, 

las bancas para sentarse que sean seguras, también desde el punto de vista de actividades 

organizadas y cómo funcionaba, pero también desde el punto de vista de cómo hacer que las 

personas mayores se adueñen del parque. No estoy seguro de que tan exitoso ha sido, pero sé 

que, en los últimos seis meses, de algunos colegas que están trabajando en una especie de 

estándar para parques amigables con los mayores y estaría en esas líneas. Es muy difícil 

entender como Manchester funciona, no es como España, cuando he estado ahí he visto como 

la gente utiliza estos espacios, realizan muchas actividades en ellos, se reúnen, practican 

deportes y siempre están llenos de gente, pero es muy difícil intentar replicar esto en nuestras 

ciudades. Aún no hemos aplicado el modelo en otros parques, pero esa sería la idea. También 

el programa ¨Ambition for ageing¨ está desarrollando programas de días completos de ejercicios 

para mayores en algunos parques. 

¿Cuál cree usted que sería la forma más simple de hacer que un espacio público exterior 

sea confortable para todos los usuarios?  

R: Lo más importante es involucrarlos en el proceso de diseño, se debe convencer a la gente 

que desarrolla proyectos que esto es importante.  

Uno de los problemas es hacer que se pongan de acuerdo porque hay que pensar en las 

consecuencias de lo que se propone pues por ejemplo si ponemos más bancas en el parque 

esto atrae gente a que las ocupe y beba dentro del espacio público, entonces tienes que tener 

un programa y una narrativa de por qué es importante, y por qué es necesario. Por ejemplo, en 

la plaza de San Pedro, algunos de los asientos son planos, otros tienen posaderas de brazos, 

otros se reclinan, y en las estaciones de trenes hay algunos asientos que son más altos, etc. 

Entonces esa sería una forma de mejorar.  

La otra cosa es que estamos trabajando con un grupo de arquitectos para crear una clase de 

guía de diseño que se publicará el próximo año, hay algunos casos de estudio.  

Existe una gran diferencia en la expectativa de vida entre barrios y ciudades. ¿Han 

analizado cómo los espacios públicos exteriores influyen en estas inequidades?  

R: Mmm, es una buena pregunta.  

Entonces si regresamos al tema de la exclusión social, hay algunos temas referentes a la 

demencia y uno de ellos creo que tiene que ver con el acceso a servicios sociales. Ok, entonces 
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yo creo que un barrio que tiene pocos servicios locales, pocos espacios públicos, porque es un 

barrio pobre, de bajos ingresos económicos, y todas las condiciones desfavorecidas van a ser 

experimentadas por las personas mayores, hay un gran número de barrios donde las facilidades 

locales son de poca calidad. Creo que el envejecer en el lugar ahí se complica.  

Mmm, creo que es una buena pregunta. Me refiero a que sabemos que hay inequidades que se 

relacionan con el envejecimiento, así como inequidades que se presentan a lo largo de la vida 

de las personas.  

¿Podría decirme algunas fortalezas y debilidades de Manchester como ciudad Amigable 

con los Mayores?  

R: Creo que la primera cosa es que el programa de Manchester Amigable con los Mayores se 

dio en un momento en el que la autoridad local enfrentaba un periodo de austeridad, se había 

reducido alrededor del 50% de su presupuesto. Entonces implementar un proyecto como este 

en ese contexto fue muy difícil.  

Dentro de las fortalezas creo que está el tener una narrativa fuerte sobre los cambios de la 

siguiente generación en servicios públicos, negocios, que no estaban preparados para enfrentar 

este tipo de cambio. Creo que nuestra narrativa es fuerte también en términos de justicia social, 

inclusión social. Creo que es fuerte en desarrollar proyectos de barrios, incluir la voz de la gente 

mayor, también en fomentar la imagen positiva del envejecimiento.  

Somos fuertes en desarrollar conexiones y relaciones con el sector académico e internacional.  

En cuanto a las debilidades creo que han sido en desarrollar la agenda en los servicios públicos, 

creo que eso es por la austeridad de los últimos 10 años. Creo que ha sido difícil influenciar a los 

colegas en cuanto a cuidados sociales. Creo que todas las debilidades tratan de entender el 

impacto de nuestro trabajo.  

¿Cómo cree usted que debería de ser una ciudad amigable con los mayores?  

R: Oh, es una buena pregunta. Una ciudad amigable con los mayores, tiene que ser una ciudad 

inclusiva, que reconozca las inequidades, desventajas de los diferentes grupos de gente mayor, 

diversa. Debe reconocer el envejecimiento y el impacto de la discriminación por edad. También 

debe ser una ciudad en la que los grupos de gente mayor tengan un rol en el desarrollo de los 

servicios que presten las comunidades donde viven.  

Creo que además debe ser una ciudad donde las generaciones convivan juntas, descubrir las 

cosas que tienen en común.  

Una ciudad de cuidados también, donde la gente se sienta orgullosa de formar parte de ella.  

¿En su opinión cree que el confort térmico y acústico son importantes para la calidad de 

un espacio público exterior y para permanecer en él? 
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R: Confort térmico, no lo sé. Bueno nadie quiere sentir frio. Bueno dentro de las viviendas se 

piensa en el confort térmico, creo que en general los espacios públicos interiores son abrigados 

en este país.  Pero creo que es un tema que no conozco, nunca me he puesto a pensar en eso. 

Creo que mi manera de pensar ha ido cambiando con el paso de los años, por ejemplo, algunas 

cosas en las que no me fijaba o no me molestaban antes de mis 50 años, ahora si lo hace, y 

talvez sea así para las personas mayores de 65 años, no lo sé.  

Creo que algo de lo que si la gente se queja en algunos espacios públicos es del ruido, por 

ejemplo, yo tengo problemas de audición y a veces me molestan los gritos y eso.  

Pero sinceramente en lo de confort térmico no lo sé.  

Creo que es muy importante cuando hace frío, que los parques tengas cafés para que la gente 

pueda tomar una bebida caliente, tener oportunidades para encontrarse. Creo que en general 

las personas mayores no usarían los espacios públicos cuando hace frío y la lluvia de 

Manchester.  

¿En su opinión a qué edad se considera que una persona está dentro de los adultos 

mayores, o qué edad es la base de sus programas? 

R:  Es una pregunta muy difícil. Es una discusión de siempre y no hay respuesta, porque por 

ejemplo si vives en un barrio pobre talvez a los 50 ya seas viejo, pero si vives en un barrio rico 

talvez a los 70 aún no lo seas. También hay cuestiones de comunidades de diferentes etnias. Si 

me preguntas a mí yo diría que no sé a qué edad uno es viejo. Sin embargo, nuestra estrategia 

intenta comenzar alrededor de la edad mediana, alrededor de los 50 años. Estamos muy 

interesados en la gente de mediados de los 50´s, los trabajadores más viejos, también en temas 

de envejecimiento saludable, en mantener el equilibrio, y eso que son cosas que se deben 

empezar a prever en la edad mediana.  

A8. Christopher Phillipson 

Ficha de presentación y datos del entrevistado 

Nombre  Christopher Phillipson 

 

 

Organización, cargo Universidad de Manchester. Profesor de Sociología y 

Gerontología Social 

Datos importantes del 

entrevistado 

• Fundador del Centro de Gerontología Social 

de la Universidad de Keele 
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• Afiliado al Instituto de Investigación 

Colaborativa en envejecimiento 

• Escritor de libros como: ¨Comunidades y 

ciudades amigables con los mayores: Una 

perspectiva global¨.  

• Proyectos de desarrollo de enfoques 

participativos para la atención en entornos 

urbanos desfavorecidos 

Entrevistadora María Teresa Baquero Larriva 

Tema Proyectos de investigación sobre envejecimiento de 

la Universidad de Manchester. 

Manchester, ciudad miembro de la Red de Ciudades 

y Comunidades Amigables con los Mayores. Buenas 

prácticas 

Fecha y Lugar Manchester, 19 de diciembre del 2019 

Medios de verificación Grabación de audio y notas 

Aprobado por Dra. Arq. Ester Higueras García. Directora de Tesis 

Doctoral 

Desarrollo de la entrevista 

Sobre los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad de 

Manchester en temas de envejecimiento  

R: En enero presentaremos un reporte sobre lo que hemos venido trabajando. Solo para 

recapitular somos un grupo multidisciplinar a través del Instituto del Envejecimiento, pero además 

de eso está formado por varios profesionales y académicos, tenemos arquitectos, urbanistas, 

sociólogos, geógrafos, antropólogos, investigadores en envejecimiento urbano, es un grupo muy 

amplio que intentamos descubrir cómo crear ciudades amigables con los mayores. Lo cual creo 

que es difícil, es un tema muy interesante, sé que se está haciendo mucha investigación por 

ejemplo en España en Bilbao y en otros lugares. Es un concepto interesante, creo que debemos 

enfocarnos en los retos de crear ciudades amigables con los mayores. Nosotros lo vemos de dos 

maneras. 

La primera sería de manera teórica, lo que nosotros hacemos creo que es intentar vincular el 

debate de las ciudades amigables con los mayores con la sociología urbana, geografía y eso. 

Entonces intentar pensar en cómo podemos crear ciudades amigables en entornos que están 

cambiando constantemente, me refiero a que grandes ciudades como Madrid, se ven afectadas 

por la gentrificación, barrios que están bajo la presión de desarrollos privados como Airbnb, y 

entonces es interesante el reto de las ciudades que cambian y creo que además creamos 

presiones negativas que son un problema para las personas mayores. Aunque la gentrificación 

casi siempre se ve como algo negativa, podría tener también algunas ventajas como el precio de 
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tu vivienda que vaya a subir, o que mejoren algunas facilidades en la comunidad. Mientras que 

uno de los lados negativos es que probablemente vendrá gente que no conoces, con diferentes 

costumbres que las tuyas. Siempre hay ciertas tensiones y conflictos dentro de un entorno urbano 

en las que estamos muy interesados.  

De otra manera que sería la empírica, en lo que se refiere a nuestro trabajo hacemos encuestas 

a personas mayores sobre sus experiencias en las zonas urbanas. Por ejemplo, Tine Buffel, 

desarrollo un trabajo que involucraba a los adultos mayores como co-investigadores y se trabajó 

en grupos focales con mucha gente que daba sus opiniones.  

Tenemos también otros proyectos dentro del diseño urbano, como el del barrio Old Moat, en 

donde trabajamos con arquitectos en el cual trabajamos en cómo rediseñar el barrio de una 

manera que sea más compatible con las necesidades de los adultos mayores. También se les 

consulto sobre su evaluación de la infraestructura verde y azul y que tan importante es para ellos. 

Hay resultados interesantes, pues es importante para todos los grupos, pero particularmente más 

para los grupos por ejemplo de minorías étnicas y otros grupos que tiene poca calidad de vida o 

poco acceso a espacios públicos.  

Otra fortaleza del reporte es de los geógrafos, que identificaron la inequidad de los barrios que 

tienen poca accesibilidad a espacios verdes, en otras palabras, cual es la diferencia entre vivir 

en una zona de altos ingresos económicos y las personas que viven en una zona de renta baja, 

cuál es el nivel de acceso y la calidad de los espacios públicos, entonces es un poco técnico.  

También hay un trabajo interesante sobre el rol de las personas mayores como voluntarias y la 

gente que es activa en campañas sobre temas medioambientales. Es interesante, no sé si en 

España es similar, pero se ha visto en América y en Reino Unido que hay una gran cantidad de 

gente mayor que se involucra en el activismo para intentar para los daños ambientales y el 

cambio climático, no son solo los jóvenes los que están involucrados y comprometidos con este 

tema.  

Nosotros apoyamos al Gobierno de la Región en cumplir con los objetivos como ciudad amigable 

con los mayores, entonces por ejemplo yo acabo de terminar un proyecto de investigación sobre 

pueblos y como desarrollar un tipo de recurso para que la gente mayor tenga más control para 

mejorar su calidad de vida.  

Además, también realizamos evaluaciones de actividades particulares que Manchester realice. 

Creo que tener ese vínculo entre las autoridades locales, regionales y las universidades sobre 

temas de envejecimiento y en particular sobre las ciudades amigables con los mayores, es muy 

importante.  

Manchester apoya a gente que haga sus PhD en temas de envejecimiento con ayudas 

financieras, entonces creo que es genial. No sé si funciona de igual manera en Madrid, sé que 

también es parte de la red de ciudades amigables.  

Creo que uno de los retos es que la ciudad cambia muy rápido, y las preguntas para los diferentes 

grupos siempre está al margen de mayor y nueva investigación. Creo que la OMS desarrolló este 
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programa, pero sin mucha investigación de fondo, creo que es muy necesaria mayor 

investigación y que exista un vínculo entre la academia y las autoridades locales.  

Otro proyecto que estamos desarrollando es que hay una propuesta en Manchester para 

construir 15000 nuevas viviendas como un proyecto de regeneración urbana en una zona 

particular llamado ¨Collect host¨, entonces hemos estado mirando en cómo deberíamos hacer 

que ese proyecto sea amigable con los mayores, hemos trabajado con los arquitectos, hay un 

reporte sobre eso, que tiene ilustraciones sobre el área donde se propone el proyecto y algunas 

ideas de cómo hacerlo amigable con los mayores, además de algunos  de vista de las personas 

que viven ahí por ahora, es muy interesante. Es una urbanización existente, pero el plan es 

demoler la mayoría de viviendas y construir nueva. La idea de la regeneración es que sea de 

beneficio para las diferentes etapas de la vida. Es interesante pensar en cómo debería ser el 

diseño de viviendas que se adapten para todas las etapas de la vida, creo que deberían ser 

accesibles, viviendas para toda la vida, debe ser adaptables, que sean barrios con buena 

infraestructura física y social. La infraestructura social es algo muy interesante, se refiere a 

espacios físicos donde se pueda desarrollar interacciones sociales como librerías, museos, etc. 

Creemos que es una tarea muy importante para las ciudades amigables, que existan estas 

facilidades que talvez se han perdido un poco por la austeridad.  

Otra gran área en la que trabajamos sobre la exclusión social, se puede dar por género, etnia, 

ingresos, etc. Tine Buffel ha tenido financiamiento en su investigación para este tema y hemos 

trabajado juntos en diferentes temas sobre esto. A nivel de toda Inglaterra se ha invertido mucho 

en este tema y en Manchester tenemos un proyecto grande que se llama ¨Ambición por el 

envejecimiento¨ al cual apoyamos con investigación como grupo de investigación en urbanismo.  

Sobre Manchester ciudad amigable con los adultos mayores 

Los espacios públicos tienen un impacto importante en la salud física y mental, como 

espacios para socializar, conectar con otros, mantenerse activos y ser parte de la ciudad. 

¿Cómo cree usted que la ciudad de Manchester estimula a las personas mayores a usar 

más estos espacios y permanecer activos, evitando el aislamiento social y la soledad? 

R: Creo que hay algunas cosas básicas, por ejemplo, asegurarse de que la gente pueda acceder 

a estos espacios, poner bancas para que tenga donde descansar, creo que Manchester lo ha 

hecho muy bien. Por otro lado, fomentar que los negocios apoyen y presten sus baños a las 

personas que lo necesiten, eso es muy importante porque es una de las necesidades de los 

adultos mayores y es muy complicado construir y mantener baños públicos en estos espacios. 

También que los negocios se adapten más a las personas mayores, por ejemplo, que coloquen 

bancos para que puedan descansar.  

Los parques son importantes, hay algunos parques en Manchester que han invertido para ser 

más atractivos para las personas mayores, es algo muy importante pero no se puede fomentar 

su uso si no hay mantenimiento ni infraestructura. Hay un tema de seguridad, creo que los 
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parques son una de las zonas donde la gente se siente insegura de caminar por ahí, sobre todo 

en algunos barrios. Creo que es uno de los retos que tenemos como ciudad, no es algo 

estadístico ni hay datos reales de crimen, pero creo que es algo más de percepción en algunos 

barrios.  

Proveer de buen transporte público, es uno de los temas importantes, si se les pregunta ellos 

dicen ¨yo quiero ir al parque, pero el bus nunca pasa¨, el sistema de transporte es pobre. Creo 

que eso es algo de lo que se ha venido discutiendo en Manchester, aunque el sistema de 

transporte es bueno, a veces es difícil acceder, puede haber algunas zonas que no estén bien 

servidas y tengan altos niveles de envejecimiento.  

Tener también un ambiente amigable con la demencia, es algo importante que no debería ser 

separado. Se ha trabajado en eso con algunos negocios, para que adecuen un poco sus entornos 

pues las personas que sufren esta enfermedad tan común en los mayores pueden ser muy 

sensibles a ciertos parámetros como luz, ruido, etc.  

Es decir, se debe tener en cuenta todas las capacidades de movilidad, cognitivas y mentales. 

Aunque la mayor parte de la ciudad es accesible, a veces puede resultar difícil para personas en 

sillas de ruedas por ejemplo o para un adulto mayor subir y bajar del autobús.  

Manchester como muchas otras es una ciudad dinámica, por ejemplo, tenemos cerca de 100000 

estudiantes entre todas las universidades y la ciudad se ha desarrollado de acuerdo a las 

necesidades de la gente joven, sin pensar mucho en la de los grupos vulnerables. Se debe 

pensar en diseñar para todos los grupos de edad, creo que eso es posible, pero lamentablemente 

la mayor parte del desarrollo se realiza con dinero privado que en muchos casos es incompatible 

con los objetivos de las ciudades amigables con los mayores.  

¿Podría decirme algunas fortalezas y debilidades de Manchester como ciudad Amigable 

con los Mayores, en su opinión? 

R:  Creo que una de las fortalezas de Manchester siempre ha sido su gobierno local, en la ciudad 

y ahora en la región que siempre han estado del lado del proyecto de Manchester Ciudad 

Amigable con la Edad. Segundo creo que es la relación cercana de la Universidad y el 

ayuntamiento en este trabajo. Además, creo que hay grupos fuertes de gente mayor en la 

comunidad que están interesados en desarrollar estos temas con la academia. 

En cuanto a las debilidades, creo que los recursos siempre han sido un problema para el 

ayuntamiento, en términos de cuánto tiempo se puede destinar o cuanto tiempo va a tomar en 

desarrollar los proyectos de ciudad amigable con los mayores. Creo que existe además una 

dificultad en términos de cambiar el diseño urbano de la ciudad desde adentro, en algunos casos 

los arquitectos y planificadores pueden ser puestos a un lado en esto. 

Pero creo que también hay importantes desarrollos, en los que han trabajado arquitectos y 

diseñadores urbanos, dependerá del presupuesto que hay para el desarrollo de tal proyecto.  



Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada 

del clima mediterráneo continental. Caso de estudio barrio Arapiles, Madrid 

 

 
María Teresa Baquero Larriva                                                                                     535 
 

¿En el proyecto del barrio Old Moat, qué ha pasado después, hubo desarrollos en los 

parques o espacios públicos? 

R: Creo que hubo un resultado interesante en cuanto a la participación de la comunidad, se han 

formado grupos de vecinos que organizan actividades, hay un sentimiento de compromiso con 

la comunidad. Ha habido algunas iniciativas de desarrollo de proyectos de mejoras de viviendas, 

se han construido viviendas de una planta, y en algunos casos la gente que vivía en casas 

grandes de 2 o 3 dormitorios se ha mudado a estas pequeñas. También se ha mejorado un poco 

la señalización del barrio, sobre todo para apoyar a las personas con demencia. También se han 

colocado bancos a lo largo de las calles para que la gente pueda descansar cuando vaya de 

compras y se ha involucrado a los negocios locales para que también se hagan más amigables.  

¿Podría hablarme de los parques amigables con los mayores? ¿Cuáles son? ¿Son nuevos 

o regeneración de parques existentes? 

R: Creo que uno de los mejores ejemplos es Alexandre park.  

En otra área que hemos trabajado es en el sector cultural, con el programa ¨Culture Champions¨, 

en lo que se refiere a espacios como teatros, galerías y museos. Hay una iniciativa para 

desarrollar una forma de comunicar a las personas mayores de la importancia de participar en 

eventos culturales y sociales.  

La universidad maneja el Museo de Manchester y la Galería de arte y es un compromiso con la 

gente mayor para mejorar los servicios dentro del museo.  

¿En su opinión cree que el confort térmico es importante para la calidad de un espacio 

público exterior y para permanecer en él? 

R: Si creo que es importante, es uno de los retos que tienen los diseñadores, la calidad de los 

espacios públicos es muy pobre y sobre todo la calidad del aire es muy difícil de controlar. La 

mayoría de ciudades del Reino Unido tienen muy mala calidad del aire, altos niveles de 

contaminación y no se habla lo suficiente sobre eso. No puedes tener una ciudad amigable con 

los mayores si no tienes buena calidad del aire.  

¿En su opinión cree que el confort acústico es importante para la calidad de un espacio 

público exterior y para permanecer en él? 

R: Si creo que es importante pero no está dentro de nuestras líneas de investigación, creo que 

se le debe prestar más atención.  

Ahora regresando al tema de la vivienda creo que se debe mejorar la calidad interior de las 

viviendas en cuanto al confort térmico y acústico.  

Creo que el tema de las ciudades amigables con los mayores es muy amplio e incluye muchos 

de estos asuntos que se debe ir mejorando. 
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¿En su opinión a qué edad se considera que una persona está dentro de los adultos 

mayores, o qué edad es la base de sus programas? 

R: Mayores de 50 años. Porque es muy importante en Manchester hay muchos niveles de 

inequidad que afecta a la gente alrededor de los 50, si te fijas en las cifras de la clase media, 

sobre todo.  
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ANEXO B. Cuestionario de la encuesta online a los miembros del Consejo de 

Mayores de Newcastle. 

Age:  

Gender: 

How important are the following elements in an outdoor public space to you? 

1. Nothing important; 2. Low importance; 3. Neutral; 4. Important; 5 Very important 

5 4 3 2 1

Very 

Important Important Neutral

Low 

importance

Not 

important

Acoustic comfort (pleasant sounds, an adequate level of noise to be able to converse, there are no 

unpleasant or loud sounds)

Thermal comfort (be able to stay in place without feeling cold or hot ) 

Visual comfort ( pleasant landscape and visuals, proper illumination) 

Olfactory comfort (no unpleasant odours, good air quality, no contamination)

Tranquility

Maintenance (that the furniture, sidewalks, vegetation and other elements are in good condition)

Cleaning

Sense of security (no crime, theft, etc.)

Benches

Outdoors exercise equipment  for seniors

Public toilets

Drinking water sources

Walkable roads

children's games

Tall trees

Flowers

Grass

Shrubs

Size

Distance to home

Sidewalks in good condition with suitable non-slip materials

Ramps 

Adequate width of sidewalks

Safe pedestrian crossings

Reduction of vehicular traffic 

Priority for pedestrians

Barrier-free sidewalks

Signage and information

Tactile, visual and audible elements for the safety of the disabled (traffic lights, tactile floor, etc.).

Access to public transport

Diversity of activities to be carried out on the site

Diversity of users of all ages

Diversity of users from all social, economic, cultural, gender, etc. conditions

Cultural activities

Sports activities

Facilities, 

equipment and 

services

Accesibility

Diversity

Green areas 

(greenery)

Indicador Evaluation criteria

Environmental 

Comfort

Pleasant and 

clean 

environment

 

Disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9zFLy2_hnd36S18gLpTlP7V7N18OF4-

tncV7baFivxBEPFQ/viewform?usp=sf_link 


