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El progresivo envejecimiento que afecta a la población española supone un incremento 

cada vez mayor de las personas en edad no activa a las que todavía les queda por vivir 

un número considerable de años. Existe unanimidad en que ese alargamiento de la 

existencia sea vivido con bienestar, de tal modo que dicho objetivo haya dado lugar a un 

nuevo paradigma a la hora de afrontar el proceso de envejecimiento definido por la 

OMS como “envejecimiento activo”. Bajo esta expresión no sólo se contempla el 

proceso desde la óptica sanitaria, sino también en sus dimensiones social, económica y 

cultural. Por tanto, para lograr una “cultura del envejecimiento activo” es necesaria la 

interacción de factores diversos entre los que se incluyen los relativos al entorno físico 

en el que se mueven los mayores. Junto a las condiciones de la vivienda y de los medios 

de transporte, como elementos que contribuyen a la promoción de la independencia, los 

espacios públicos urbanos se erigen, en tanto que lugares de la participación social 

ciudadana, en determinantes del proceso de envejecimiento activo. 

El uso del espacio público por parte de los mayores puede, pues, mejorar su calidad de 

vida, pero para ello tienen que ofrecer las condiciones apropiadas para ser disfrutados 

por dicho colectivo; de ahí que las políticas públicas de atención a los mayores deban 

contemplar el ambiente del espacio público para generar lugares funcionales que 

propicien las relaciones e incrementen la satisfacción de los mayores. 

Con el objetivo de probar la influencia del uso del espacio público en la calidad de vida 

de los mayores, se aborda un estudio de casos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. A 

partir de una metodología que combina la observación directa sistematizada y las 

entrevistas abiertas se analizan, en cada uno de los espacios seleccionados, tanto sus 

características físicas, como el uso que de ellos hacen los mayores. Por último, a modo 

de balance final se valora su adecuación como espacios de relación para las personas de 

edad, así como las mejoras que podrían potenciar su uso por parte de dicho colectivo. 

 

Palabras clave: envejecimiento activo; ciudad; espacio público; calidad de vida, Santa 

Cruz de Tenerife.  

 

mailto:cdelgado@ull.es
mailto:cgcalero@ull.es

