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¿Por qué un Programa 

para una sociedad longeva?

El Programa para una sociedad longeva se sustenta en la decisión comprometida 


y constructiva de afrontar la longevidad de la vida como una de las fortalezas de 


la sociedad futura.


La misión del Programa para una sociedad longeva se fundamenta en la necesidad de 


propiciar, acelerar e implementar investigaciones y descubrimientos científicos, avan-


ces tecnológicos, prácticas de comportamiento y renovación de las normas sociales 


para que la vida de las personas longevas no sólo suponga una existencia saludable y 


gratificante para ellas sino, y al mismo tiempo, para la propia sociedad a la que perte-


necen. Es más: que ser longevo se identifique como uno de sus más significados vec-


tores de crecimiento y mejora en multitud de campos de la convivencia comunitaria.


La longevidad, tal y como se concibe y formula en el proyecto, no es equivalente a 


retiro, a inacción, a ausencia completa de participación, utilidad o productividad – 


entendida ésta no sólo desde la concepción estrictamente económica – sino, más 


bien, todo lo contrario: longevidad entendida como el momento de la vida en que lo 


ya aprendido se convierta en un verdadero capital social, transferible al conjunto de 
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la comunidad. Que lo ya conocido por las personas y por la sociedad, sea para ambas 


tan válido como lo que queda por aprender. Donde las personas sigan movidas por 


proyectos, por ideas de renovación, por la legítima aspiración a una vida mejor, por la 


imprescindible vitalidad de las ilusiones.


Solo así las relaciones sociales se ampliarán y enriquecerán. Solo así la alcanzada 


prolongación de la vida no será únicamente el efecto de un comportamiento orgánico 


o biológico, sino el horizonte en el que las personas –y la comunidad a la que perte-


necen- puedan seguir deseando desarrollar sus proyectos, conscientes sin duda 


de sus limitaciones (no hay edad que no las tenga), pero igualmente sabedores 


de su inmenso potencial.


Para inspirar cambios a gran escala, el Programa para una sociedad longeva trabaja 


tanto con las Administraciones Públicas como con la iniciativa privada; con univer-


sidades y centros de investigación; con instituciones representativas de la realidad 


social, económica, política, educativa y cultural. Con aquellas industrias y empresas 


especialmente volcadas en la generación de productos y servicios propicios a nues-


tro objetivo transformador. Con el mundo tecnológico, del que procederán muchas 


de las herramientas a incorporar a nuestra nueva realidad poblacional. También con 


los medios de comunicación, cuya labor es decisiva en la divulgación de los nuevos 


conceptos, de las nuevas actividades que, en pro de una más próspera e innovadora 


longevidad se desarrollan en el mundo, así como con todo tipo de redes comunica-


tivas que, basadas en el impacto que hacen posible los nuevos media, expandan la 


realidad del Programa del modo más amplio e intenso posible. El Programa desarrolla 


su actividad desde una cultura colaborativa, para el diálogo permanente entre actan-


tes fundamentales, tantas veces, aislados o inconexos. Sólo así será posible alcanzar 


el objetivo que pretendemos, pues de nada valen los esfuerzos que nunca son co-


nocidos, que apenas son perceptibles; o las acciones exclusivamente basadas en la 


buena voluntad, en un activismo que no obedezca a una reflexiva planificación o a una 


evaluación constante y rigurosa.


El Programa para una sociedad longeva significa apostar por la innovación. Por la 


creatividad en la búsqueda de las nuevas respuestas. Asumir el concepto que anima a 


el Programa es hacerse partícipe de un proceso de transformación en el que la dura-


ción de la vida se acompase con la extensión en la calidad de la misma. 


Y ese proceso no tolera demoras.
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¿Qué es el Centro Internacional 

sobre el Envejecimiento?

El crecimiento incesante de la esperanza de vida en el mundo es uno de los logros 


más relevantes de nuestra contemporaneidad, tan transformador como pleno de 


oportunidades y de nuevos desafíos.


Los avances científicos, la atención sanitaria, las mejoras en la nutrición y la higiene, 


junto a un interés cada vez mayor de la población por su salud, y la puesta en marcha 


de las políticas adecuadas, justifican la consecución de un hito tan relevante.


Hemos logrado prolongar la vida de las personas como nunca antes había ocurrido en 


nuestro ya largo devenir civilizatorio. Ahora es imprescindible que esa feliz extensión 


venga acompañada de cuanto haga posible una existencia más activa, saludable, par-


ticipativa y próspera, para que esta etapa final se convierta en una auténtica 


edad de oro. Con tal finalidad desarrolla su labor el CENIE (Centro Internacional sobre 


el Envejecimiento). Y lo hace en el momento en que esta auténtica revolución demo-


gráfica empieza a ser una realidad contrastada y universal. Es el tiempo preciso en el 


que investigar, experimentar, difundir y consensuar cuantas acciones sean necesarias 


para alcanzar la meta ya reseñada. Con la firme convicción de su necesidad. Y de 


su urgencia.
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Exponente fiel de lo que es el presente, y de lo que supondrá el inmediato futuro, el 


CENIE se constituye:


El CENIE está promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, 


junto a la Fundación General Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Di-


rección General de la Salud de Portugal y la Universidad del Algarve, y cuenta con el 


apoyo del Programa INTERREG V-A, España–Portugal, (POCTEP), 2014-2020, del 


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).


como un proyecto abierto, dinámico, en continuo proceso de aprendizaje y mejora;


dentro de una realidad global, donde la comunicación y el intercambio de experien-


cias sobre una mejor longevidad serán siempre la clave para obtener los resultados 


óptimos;


en diálogo permanente con el mundo, propiciando el encuentro entre las institucio-


nes y personas más relevantes, líderes en el campo de actuación del CENIE;


aunando y favoreciendo la generación de investigaciones en torno al envejecimien-


to y la longevidad y, al mismo tiempo, su puesta en práctica, unida a un proceso de 


evaluación permanente;


forjando las alianzas imprescindibles entre los ámbitos científico, académico,


económico, educativo, cultural, político, mediático y social;


identificando las fortalezas y oportunidades extraordinarias que la longevidad


poblacional depara;


estableciendo una comunicación continua y directa con la sociedad a la que se diri-


ge, colaborando así a una percepción realista, desprejuiciada, positiva e integradora 


de lo que la longevidad significa;


y generando la reflexión, el análisis, diseño e implementación de cuantas estrate-


gias, propuestas y medidas sean necesarias para la consecución de su estimulante 


propósito.
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Los Encuentros


La investigación científica no es una tarea fácil. Es una profesión que implica periodos 


de formación largos, a menudo en diferentes lugares, y es muy competitiva. Pero es 


un trabajo importante para la sociedad y, por ello, precisa de todos aquellos que quie-


ren poner su inteligencia frente a los retos constantes que implica hacer preguntas 


sobre el mundo en el que vivimos.


Uno de esos retos es el envejecimiento de la población que constituye un gran desa-


fío social y, por ello, un campo prioritario y lleno de oportunidades para la investiga-


ción y los investigadores. Por este motivo, la Fundación General de la Universidad de 


Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), promo-


vió un proceso de concurrencia competitiva para la selección de trabajos de investi-


gación multidisciplinar sobre envejecimiento cuyos resultados finales serán presen-


tados en estos Encuentros con Investigadores. Se trata de una contribución relevante 


en el objetivo de desarrollar e impulsar una red de investigación de excelencia entre 


España y Portugal.


Las principales prioridades de estos trabajos de investigación son:


1. Relaciones entre el envejecimiento de la población y el desarrollo socioeconómico.
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2. Métodos y alternativas actuales para preservar la seguridad material de las 


personas mayores.


3. El cambio en la estructura familiar, sistemas de traspaso intergeneracional y los 


nuevos modelos de funcionamiento familiar e institucional.


4. Factores determinantes del envejecimiento saludable.


5. Mecanismos biológicos básicos y enfermedades asociadas a la edad


6. Calidad de vida y envejecimiento en diferentes situaciones culturales, 


socioeconómicas y ambientales.


Igualmente, estos Encuentros, que tienen la voluntad de convertirse en una cita 


periódica, tratan de favorecer el conocimiento del trabajo que están llevando a cabo, 


tanto en España como en Portugal, los centros de investigación, universidades, em-


presas y otras entidades, en materia de salud o desde el campo de la innovación 


tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.


En paralelo al programa de estos Encuentros, tendrá lugar una exposición virtual de 


proyectos de investigación que tienen como objetivo buscar respuestas positivas 


para sociedades longevas.


Estos Encuentros... tratan de favorecer 

el conocimiento del trabajo que están 

llevando a cabo, tanto en España 

como en Portugal, los centros de 

investigación, universidades, empresas 

y otras entidades, en materia de salud...

para mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores.
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“Envejecimiento y hogar: 

¿cómo adaptar las condiciones 

ambientales de los espacios 

para mayores?”

ABSTRACT


Teniendo en cuenta que las personas mayores pasan una parte considerable de sus 


vidas en el interior y que el entorno en el que viven afecta su salud y bienestar, deter-


minar las condiciones ambientales de los espacios que habitan es vital para su bien-


estar y envejecimiento.


Actualmente, el diseño de edificios e instalaciones de ventilación al igual que su ges-


tión se rige por normativas basadas en modelos estáticos de confort térmico (PMV). 


A partir de 2153 encuestas de sensación térmica a residentes de cinco residencias 


ubicadas en el clima mediterráneo y 791 a residentes de 8 residencias ubicadas en 


clima atlántico, se concluyó que los mayores tienen una sensación térmica distinta de 


lo que determina la normativa y en condiciones extremas (invierno y verano) los ma-


yores presentan menor sensibilidad a cambios de temperatura, es decir, un cambio 


de temperatura no les supone desconfort. También se concluyó que las temperaturas 


de neutralidad y sensibilidad a los cambios de temperatura eran similares en los dos 


climas.


Para cada residencia, se monitorizaron diferentes salas interiores (comedor, sala de 


estar, gimnasio, etc.) a lo largo de las diferentes estaciones. Paralelamente, se re-


cogieron datos ambientales interiores (temperatura del aire, temperatura radiante, 


velocidad del aire, humedad del aire y CO2) y condiciones exteriores (temperatura y 


humedad del aire exterior). Al mismo tiempo, se preguntó a los residentes que ocupa-


ban estos espacios su sensación térmica (ST), preferencia (P) y grado de aceptabilidad 


(A). Durante la monitorización se recogieron datos sobre la actividad física que esta-


ban llevando a cabo los encuestados y el nivel de ropa que llevaban.
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Estos datos se utilizaron para desarrollar modelos de confort adaptativos en el que 


se obtienen datos más realistas y la temperatura de confort depende de las condicio-


nes exteriores. 


Según el modelo obtenido para clima mediterráneo, en espacios no climatizados, los 


mayores se sienten más confortables en ambientes entre 1ºC y 3ºC superiores al 


resto de la población. En primavera, si la temperatura interior se mantiene entre 23ºC 


y 24,8ºC los residentes tienen sensación de confort sin climatizar los espacios.


Comparando los resultados obtenidos de los modelos de confort adaptativos para 


ambos climas en espacios sin climatizar se observó que la incidencia de la tempera-


tura exterior en la temperatura de confort en zonas de clima atlántico es mayor que 


en zonas con clima mediterráneo. En espacios sin climatizar, la temperatura de con-


fort de los mayores en clima mediterráneo es de 26,1ºC mientras que para los mayo-


res en clima atlántico la temperatura de confort aumenta a 27,9ºC. La adaptación al 


entorno puede ser uno de los motivos principales de esta diferencia. Estos resultados 


nos llevan a concluir que el confort térmico depende de las condiciones exteriores, 


pero también de características sociales, culturales y de adaptación de los ocupantes.


Incorporar modelos adaptativos adaptados al clima para la gestión de la climatización 


ayudarían a determinar cuándo y bajo qué temperaturas de consigna, es necesario 


climatizar un espacio en función de la temperatura exterior. 


Con la adopción de estos modelos no solo se mejoraría el confort térmico de los ma-


yores, sino que también se conseguirían ahorros energéticos importantes.
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IRENE DÍAZ ABELLÁN

Periodista | Grupo Nervión


Premio Feekor de Comunicación social


PRESENTADOR/A - MODERADOR/A:


PONENTES:


NÚRIA FORCADA

Ingeniera Industrial y doctora en Ingeniería de la Construcción por la Universitat Po-


litècnica de Catalunya (UPC). Miembro del Grupo de Investigación e Innovación de la 


Construcció (GRIC)


ANA SOFIA MENDES

Doctora en Ciencias Biomédicas (2016), MSc en Salud Ambiental (2008) y BSc en 


Ciencias Ambientales (2004).


PROGRAMA COORDINADO CONTERMA:

Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación 

transfronterizo de España-Portugal




Investigadora coordinadora 

del programa:


Núria

Forcada

Dra. Forcada es ingeniera industrial y doc-


tora en ingeniería de la Construcción de 


la Universidad politécnica de Catalunya 


(UPC)


Análisis del confort 

térmico en residencias 

de ancianos en el es-

pacio de cooperación 

transfronterizo de Espa-

ña-Portugal 


Es miembro del Grupo de Investigación e Innovación de la 


Construcció (GRIC) y es autora de 54 artículos de investiga -


ción publicados en revistas indexadas JCR. Ha participado 


en varios proyectos de investigación nacionales e interna-


cionales y en numerosos acuerdos de colaboración con la 


industria. 


La Dra. Forcada ha coordinado el proyecto ConTerMa: “Aná -


lisis del confort térmico en residencias de ancianos en el 


espacio de cooperación transfronterizo España-Portugal”, 


(2018-2020) financiado por el Programa de Cooperación 


Interreg VA España - Portugal, (POCTEP) y los fondos FE-


DER. Y actualmente coordina el proyecto Thecoelen: “Im-


plicaciones del confort térmico de las personas mayores 


en el consumo energético” financiado por la Agencia Esta-


tal de Investigación en el marco del programa Retos de la 


sociedad (2020-2023) Ministerio de Economía, Industria y 


Competitividad de España.


Sus intereses actuales se centran en la gestión de edificios 


para mejorar el confort térmico de sus ocupantes y la re
-


ducción del consumo de energía y mejora del rendimiento 


de los edificios. Para ello, la Dr. Forcada está trabajando en 


el análisis integrado (Big Data) de los datos ambientales 


monitoreados y las características de los ocupantes para 


desarrollar modelos adaptativos de confort térmico e inte-


grarlos en modelos BIM.


Investigadora del Programa:




Ana Sofia 

Mendes


Doctora en ciencias Biomedícas, MSc en 


Salud Ambiental y BSc en Ciencias Am-


bientales


Análisis del confort térmico 

en residencias de ancianos 

en el espacio de coope-

ración transfronterizo de 

España-Portugal 


La investigación actual de Ana Mendes aborda el impacto 


en la calidad de vida relacionada con la salud debido a los 


contaminantes ambientales y del aire interior en poblacio-


nes de grupos susceptibles. 


Además, está trabajando en una serie de temas, como la 


evaluación de entornos ocupacionales, entre otros: La ex-


posición humana y la evaluación de los riesgos para la sa-


lud, los estudios de laboratorio y de campo aplicados a la 


calidad del aire interior y la evaluación del impacto en la sa -


lud son útiles para los problemas contemporáneos. Otras 


experiencias e intereses de investigación incluyen: evalua-


ción de riesgos para la salud y la seguridad, estudio de sis-


temas sostenibles, en particular los impactos ambientales 


de la producción de energía y la conciencia ambiental a tra -


vés de la educación para la sostenibilidad.


Es doctora en Ciencias Biomédicas (2016), MSc en Salud 


Ambiental (2008) y BSc en Ciencias Ambientales (2004). 


Su trabajo dio como resultado varios artículos publicados 


en revistas internacionales y capítulos de libros (por invita-


ción). También tiene varias comunicaciones en congresos 


internacionales (tanto orales como pósters) y publicacio
-


nes en actas de reuniones científicas.




Organizan:


La celebración de este evento se enmarca en el proyecto “Programa para 


una sociedad longeva”, una iniciativa aprobada dentro del Programa de 


Cooperación Transfronteriza, España-Portugal, 2014-2020, POCTEP. del 


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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