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Las ciudades representan el territorio más modificado por 
el hombre, donde habita la mayoría de las personas. Han 
sido construidas para la convivencia humana, aunque en 
ese proceso se ha dejado de lado algunos aspectos 
asociados con la habitabilidad, salud y felicidad de las 
personas que allí viven, particularmente el segmento etario 
de las personas adultas mayores. Este escenario resulta 
urbanamente desafiante de cara a un futuro demográfico 
de aumento de la población envejecida. Resulta 
interesante observar la función que pueden cumplir los 
espacios verdes en la dignificación de la vejez. El espacio 
público cumple una función democratizadora y 
cohesionadora a nivel social, como lugares de encuentro 
para diferentes personas de distintas edades y culturas, 
posibilitando el intercambio de experiencias y la 
integración social y la solidaridad intergeneracional. Así, 
este trabajo de investigación analiza datos 
geográficamente representados, que permitan caracterizar 
la distribución de las personas adultas mayores en la ciudad 
de Córdoba. La distribución espacial de las personas en una 
ciudad es altamente diversa; la variable etaria no escapa de 
esta situación y es objeto de estudio. Asimismo, la 
distribución de espacios verdes en Córdoba es 
heterogéneo. Esto puede ser un factor determinante de la 
calidad de vida de la vejez, y por tanto resulta necesario 
estudiarlo. El «acceso a la ciudad» es un derecho que se le 
debe garantizar a todos los ciudadanos de una urbe; y esto 
implica una ciudad equitativa, accesible y habitable. En 
particular para las personas adultas mayores, considerando 
sus necesidades particulares de movilidad, sociabilización, 
ocio e integración. Puede resultar revelador la relación que 
existe entre la distribución espacial de las personas adultas 
mayores con la distribución de Espacios Verdes. Así, 
mediante el uso de SIGs se podrá estimar el nivel de 
servicio a los espacios verdes a las personas adultas 

mayores. El objetivo de este proyecto de investigación es 
la de detectar espacialmente la distribución de las personas 
adultas mayores en la ciudad de Córdoba, y analizar su 
relación con la distribución de espacios verdes. Para ello se 
busca detectar y clasificar la distribución espacial de las 
personas mayores en la ciudad de Córdoba; establecer 
espacialmente los espacios verdes de la ciudad y 
clasificarlos en función de su tamaño; determinar el área 
de influencia espacial de cada espacio verde; calcular las 
zonas urbanas con distancias a espacios verdes por encima 
de lo sugerido y estimar las características demográficas de 
la población adulta mayor dentro de estos territorios. Para 
caracterizar la distribución espacial de las personas adultas 
mayores, se utilizaron diversos descriptores como el índice 
de segregación, la densidad de la población de personas 
adultas mayores, la proporción relativa de la población 
adulta mayor respecto al total, la relación de dependencia 
de la vejez y los valores absolutos de población por edades. 
Se obtuvo toda la superficie urbana teóricamente sub-
provista de espacios verdes y la cantidad de personas en 
estas zonas (aproximadamente el 28%). Entre otros 
resultados, se obtuvo un índice de segregación (IS) de 0,23, 
y se observó dónde están y qué relación demográfica 
guarda respecto a su contexto urbano. 
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