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R E S U M E N  | La investigación analiza los atributos del entorno construido y las funciones del entorno social que 
determinan la atractividad del mercado público tradicional y favorecen el envejecimiento activo en la ciudad de 
Aguascalientes (México). La metodología ha consistido en una encuesta a personas mayores, y también datos 
recabados de sensores ambientales en el mercado de Terán. Los resultados mostraron que la atractividad del 
mercado tradicional en relación con la óptima interacción con las necesidades del adulto mayor está deter-
minada por la funcionalidad de los atributos del ambiente físico-construido y la usabilidad de las funciones del 
entorno social. Se discuten los posibles beneficios que tiene el mercado público atractivo en la estimulación del 
envejecimiento activo y saludable y, en general, en la calidad de vida en la vejez.

PA L A B R A S  C L AV E  | Atractividad, espacio público, envejecimiento activo, mercado tradicional, gerontología 
ambiental (palabras clave de autor).

Attractive Public Spaces in Active and Healthy Aging. The Case of the Terán Market in Aguascalientes 
(Mexico) 

A B S T R AC T  | The research analyzes the attributes of the constructed surroundings and the functions of the 
social environment that determine the attractiveness of the traditional public marketplace and foster active 
aging in Aguascalientes, Mexico. The methodology consisted of conducting a survey of elderly people and 
collecting data from environmental sensors at the public marketplace of Terán. The results showed that the 
attractiveness of the traditional marketplace in relation to optimal interaction with the needs of the elderly is 
determined by the functionality of the attributes of the constructed material surroundings and the usability of 
the functions of the social environment. It discusses the possible benefits of the attractive public marketplace 
in stimulating active and healthy aging, as well as the general quality of life in old age.

K E Y WO R D S  | Attractiveness, public space, active aging, traditional marketplace, environmental gerontology 
(Author’s Keywords).

Espaços públicos atrativos no envelhecimento ativo e saudável. O caso do mercado de Terán, Aguascalientes 
(México)

R E S U M O  | Esta pesquisa analisa os atributos do ambiente construído e as funções do contexto social que 
determinam a atratividade do mercado público tradicional e favorecem o envelhecimento ativo na cidade de 
Aguascalientes (México). A metodologia consistiu na aplicação de um questionário a pessoas idosas e também 
em dados coletados de sensores ambientais no mercado de Terán. Os resultados mostraram que a atratividade 
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do mercado tradicional com relação à interação adequada com as necessidades do idoso está determinada pela 
funcionalidade dos atributos do ambiente físico construído e da usabilidade das funções do contexto social. 
Discutem-se os possíveis benefícios que o mercado público atrativo tem na estimulação do envelhecimento 
ativo e saudável e, em geral, na qualidade de vida na velhice.

PA L AV R A S - C H AV E  | Atratividade, espaço público, envelhecimento ativo, mercado tradicional, gerontologia 
ambiental (palavras do autor).

Introducción

En América Latina el envejecimiento demográfico 
urbano plantea serios retos en materia de planifi-
cación gerontológica a los gobiernos de las ciudades 
(Sánchez-González 2007). Así, se estima que en 2050 la 
región concentrará a una de cada cuatro personas de 
60 o más años del planeta, y la mayoría de ellas vivirá 
en las ciudades, lo cual representa una cuarta parte de 
la población urbana (Beard et al. 2012; Plouffe y Kalache 
2010). Al respecto, los estudios indican la necesidad de 
generar ciudades amigables para las personas mayores, 
donde se subraya la importancia de los espacios públicos 
en el fomento del envejecimiento activo y saludable en 
el lugar (Buffel et al. 2013; WHO 2007). 

La literatura indica que al envejecer se produce una 
disminución progresiva de la movilidad y un aumento 
del tiempo de estancia en la vivienda y el barrio, por 
lo que es necesario conocer los desafíos en la vida 
diaria del adulto mayor, con el fin de contrarrestar 
las presiones ambientales (Wahl y Lang 2004; Krause 
2004). Si bien las ciudades presentan ventajas evidentes 
para el adulto mayor en materia de acceso potencial a 
servicios sociales y equipamientos, éstas plantean, a su 
vez, enormes retos en materia de movilidad (Föbker y 
Grotz 2006), proximidad, confort, accesibilidad, legibi-
lidad y seguridad, así como bienestar, interacción social, 
familiaridad, identidad y apego a los lugares (Falk 2010; 
Iwarsson, Stähl y Löfqvist 2013; Sugiyama y Thompson 
2008). Al respecto, algunos investigadores mencionan 
que la importancia de comprender la experiencia de vida 
en comunidad radica en las actividades colectivas, ya 
que muy pocas personas viven en completo aislamiento 
(Bernard y Rowles 2013; Thang y Kaplan 2013). En este 
sentido, los espacios públicos adquieren un enorme 
protagonismo, debido a su capacidad de fomentar las 
actividades de la vida cotidiana y la recreación para 
las personas mayores (Peace, Holland y Kellaher 2005; 
Svedström y Holm 2005). Además, el espacio público 
cumple una función democratizadora y cohesionadora 
a nivel social, al posibilitar lugares de encuentro para 
diferentes personas de distintas edades y culturas, 
haciendo posible el intercambio de experiencias y la 
integración social y la solidaridad intergeneracional 
(CABE 2008; Giles-Corti et al. 2005).

En los últimos años la literatura ha reflejado el interés 
por comprender el potencial de los espacios públicos 

como lugares atractivos para las personas mayores, 
propiciando su atención y promoviendo las activi-
dades cotidianas que favorecen el envejecimiento 
activo y saludable en el lugar (Sánchez-González y 
Rodríguez 2016). Al respecto, el concepto atractividad 
es definido como el deseo consciente por cualquier cosa 
o experiencia (Jeong 1994). Asimismo, la atractividad es 
entendida como el poder del espacio público de atraer 
a la gente (MacCannell 1999). También se argumenta 
que los paisajes urbanos atractivos tienen importantes 
influencias psicológicas y sociológicas positivas en las 
personas (Lynch 1960), y, por tanto, en cierta medida, la 
atractividad de los espacios públicos para los usuarios 
depende de la experimentación y evaluación de sus 
lugares, así como de los significados que tienen de 
ellos. En la misma línea, Lekwa, Rice y Hibbing (2007) 
enfatizan la necesidad de hablar con los ciudadanos para 
comprender cómo evalúan sus comunidades, con el 
objeto de atender sus necesidades específicas y gustos.

A la fecha, en la literatura existe un limitado conoci-
miento de las dimensiones presentes en el entorno 
físico y social que explican la atractividad del espacio 
público para las personas mayores. En este sentido, la 
investigación se realiza desde el enfoque de la geronto-
logía ambiental, a fin de determinar las características 
que condicionan la atractividad, de acuerdo con las 
capacidades de afrontamiento de las personas mayores 
en relación con el entorno físico-social (Lawrence 1996; 
Phillipson, Buffel y Scharf 2005; Sánchez-González 
2015). Además, el estudio considera los trabajos de Carp 
y Carp (1984), Lawton (1999) e Iwarsson y Stähl (2003) 
para reconocer las dimensiones que se encuentran 
presentes en el entorno físico-construido y en el 
entorno social, así como sus implicaciones en el enveje-
cimiento activo en el lugar.

El objeto de la investigación es analizar las dimensiones 
que condicionan la atractividad del mercado público 
para el adulto mayor, debido a su capacidad de integrar 
dinámicas ambientales, sociales y simbólicas. Así, 
tomando como caso de estudio el mercado público tradi-
cional de Terán en la ciudad de Aguascalientes (México), 
se posibilitó el acercamiento a un mercado público de 
una ciudad media en un país en desarrollo de América 
Latina, que suele ser caracterizada por la insuficiente 
infraestructura de recreación y ocio para las personas 
mayores. También se busca comprobar los beneficios 
anunciados en otras investigaciones (Iwarsson y 
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Stähl 2003; PPS 2003; Spitzer y Baum 1995) y aportar 
conocimiento para valorizar los atributos y funciones 
generadores de autonomía, independencia, bienestar 
psicológico y calidad de vida. Entre los objetivos especí-
ficos se analizan las preferencias de los adultos mayores 
en relación con las actividades y los usos de los espacios 
del mercado, y se examinan las dimensiones del entorno 
físico-social, con el objeto de conocer los factores que 
facilitan o impiden la atractividad del ambiente en el 
mercado de Terán.

Para abordar el objetivo del estudio se desarrollaron las 
siguientes dos preguntas de investigación: 1) ¿Cuáles 
son las características sociodemográficas de los adultos 
mayores usuarios del mercado público tradicional de 
Terán?; 2) ¿Cuáles son las dimensiones del entorno 
físico-construido y del entorno social que determinan 
la atractividad del mercado público para las personas 
mayores? Al respecto, una hipótesis de partida fue 
desarrollada para responder a la segunda pregunta de 
investigación. H1: La atractividad del mercado público 
está determinada por la funcionalidad de atributos 
del ambiente físico construido y la usabilidad de las 
funciones del entorno social. Así, se considera que la 
atractividad del mercado público para las personas 
mayores está determinada por su diseño y su capacidad 
de fomentar las actividades de recreación, compras, 
reunión y trabajo, favoreciendo el envejecimiento 
activo y saludable en el lugar.

Metodología

Métodos. Mediciones e instrumentos

En el análisis integral de las dimensiones físico-so-
ciales del entorno público se propone el empleo de la 
clasificación de atributos y funciones (Lawton 1999). 
Al respecto, se entiende el atributo como todo lo 
que se encuentra fuera de la piel, que es inanimado 
y mensurable en centímetros, gramos o segundos, 
lo que caracteriza al medioambiente; y la función se 
refiere a lo subjetivo, a la gama de lazos afectivos 
y cognitivos que experimenta el adulto mayor con 
su entorno, es decir, las diferentes funciones del 
ambiente que pueden ser de utilidad para una persona 
que envejece (Wahl y Lang 2004; Wahl y Gitlin 2007). 
Así, distintos estudios (Servillo, Atkinson y Russo 
2011; Kim y Lee 2013) coinciden en la existencia de 
atributos o factores físicos del ambiente y funciones 
o factores sociales del ambiente que condicionan la 
percepción de la atractividad de esos lugares para las 
personas mayores (ver la tabla 1).

Como resultado de la revisión de la literatura, y a partir 
de un primer agrupamiento de dimensiones que condi-
cionan la atractividad del espacio público, se procedió 
a realizar una propuesta conceptual de análisis de los 

atributos y funciones presentes en la escala del mercado 
público tradicional para el adulto mayor en el contexto 
latinoamericano (ver la imagen 1).

Imagen 1. Dimensiones que condicionan la atractividad del 
mercado público para el adulto mayor. Propuesta de estudio

Fuente: elaborada por los autores.

La elección del caso de estudio, el mercado público de 
Terán en Aguascalientes, obedeció a su interés, por 
ser una ciudad media mexicana que se caracteriza 
por concentrar el 63% de adultos mayores del estado 
de Aguascalientes y por un acusado envejecimiento 
demográfico en su centro histórico (Narváez 2011), así 
como una infraestructura de ocho mercados públicos, 
entre los cuales el mercado de Terán es el más repre-
sentativo por sus dimensiones y antigüedad, lo que 
posibilitó el estudio de la atractividad del mercado 
público para los adultos mayores que lo frecuentan 
como parte de sus geografías cotidianas.

La metodología consistió en el análisis de datos de 
una encuesta a personas mayores, así como de datos 
recabados a través de sensores ambientales (iluminación, 
temperatura, humedad relativa, ruido, dióxido de carbono 
y monóxido de carbono) localizados en el mercado tradi-
cional de Terán de la ciudad de Aguascalientes.

Como primera estrategia, se analizan los datos proce-
dentes de una encuesta propia encaminada a deter-
minar las características sociodemográficas de los 
usuarios adultos mayores del mercado, así como a 
conocer la percepción de los atributos y funciones del 
entorno físico-social. En este sentido, inicialmente se 
realizó un pretest a diez usuarios de 60 o más años del 
mercado público de Terán, con el objeto de validar las 
preguntas y los ítems del cuestionario. Como resultado, 
se obtuvo un cuestionario definitivo compuesto de 34 
preguntas y 180 ítems. En la encuesta se evaluaron 
tanto las funciones del ambiente —seguridad, bienestar, 
apego al lugar, interacción social, autonomía, familia-
ridad, agradabilidad, versatilidad e identidad— como los 
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Tabla 1. Atributos y funciones que determinan la atractividad del espacio público para el adulto mayor. Propuesta para la 
medición de variables y dimensiones

Fuente: elaborada por los autores a partir de Lynch (1960), Bentley et al. (1985), Madge (1997), Teo (1997), Takano, Nakamura y 
Watanabe (2002), Krause (2004), Sánchez-González (2009), Blackman, Van Schaik y Martyr (2007), WHO (2007), CABE (2008), 
Kwok y Ng (2008), Sugiyama y Thompson (2008), Borst et al. (2009), Wennberg, Stähl y Hydén (2009), I’DGO (2010), Burton, 
Lynne y Stride (2011), Bjornsdottir, Arnadottir y Halldorsdottir (2012), Francis et al. (2012), Iwarsson, Stähl y Löfqvist (2013), 
Peace (2013), Phillips (2013), Rowles y Bernard (2013), Thang y Kaplan (2013).

       Atractividad   
ATRIBUTOS (Objetivo) 

 
Funciones (Subjetivo) 

MEDIBLES POR SU FUNCIONALIDAD                           
(Medición)   

MEDIBLES POR SU USABILIDAD                          
(Percepción) 

Dimensión Variable 
 

Dimensión Variable 
    

 
    

    
 

Seguridad 

Miedo al delito 

Confort 

Temperatura 
 

Del tráfico 
Viento 

 
Miedo a perderse 

Humedad 
 

Seguridad para caminar 
Iluminación 

 
    

Espacios sombreados 
 

Identidad 

Propia 
Contaminantes aire, agua, 

suelo 
 

Colectiva 
    

 
Social 

    
 

Histórica 
    

 
    

Ambiente 
exterior saludable Arborización y áreas verdes 

 Apego al lugar 
Físico 

    
 

Social 
    

 
Histórico 

    
 

    

Diseño universal 

Legibilidad 
 

Autorealización 

Satisfacción 
Fácil aprendizaje 

(Memorable) 
 

Dignidad 
Seguridad 

 
Motivación 

    
 

Autoestima 
    

 
Expectativas 

    
 

    

Equipamiento del 
lugar 

Banquetas y calles 
 

Interacción social 

Cohesión social 

Baños públicos 
 

Integración 
Intergeneracional 

Mobiliario  (Asientos 
adecuados) 

 
Participación social 

Densidad 
 

Presión social 
    

 
    

    
 

Bienestar 

Psicológico 

Movilidad 

Caminabilidad 
 

Económico 
Transporte privado 

 
Espiritual-Religioso 

Transporte público 
 

Resiliencia 
Conectividad 

 
    

Tráfico 
 Autonomía Apoyo familiar 

Aglomeración de gente 
 

Apoyo vecinal 
    

 
    

Distinción 
Imagen visual apropiada 

 Agradabilidad 
Experiencias favorables 

Estética (Diseño) 
 

Experiencias 
desfavorables 

    
 

    

Accesibilidad 

Seguridad (Libre de 
obstáculos) 

 
Versatilidad 

Entretenimiento (Tiempo 
de ocio) 

Proximidad (Servicios) 
 

    

Información 
 

Familiaridad 

Espacios o lugares 
memorables 

Actividades sociales   
Años de antigüedad          

con las amistades 
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atributos del ambiente —movilidad, áreas verdes, proxi-
midad, equipamiento, calidad ambiental y legibilidad— 
(ver la imagen 1), a través de preguntas de percepción, y 
apoyadas en la escala de Likert de 5 puntos. Asimismo, la 
aplicación del cuestionario definitivo se realizó dentro 
del mercado de Terán y en su perímetro exterior, en 
junio de 2013 al mediodía. Al respecto, se consideró 
junio como el más adecuado por sus características 
climáticas, y el horario de mayor concurrencia de 
usuarios. Así, la muestra resultante es no probabilística 
y estuvo compuesta por sesenta personas de 60 o más 
años usuarias del mercado, distribuidas según género 
y grupo de edad: 60-74 años —adultos mayores activos 
e independientes— y 75 o más años —adultos mayores 
pasivos y frágiles—. Precisamente, el problema de la 
inseguridad ciudadana y la desconfianza de los adultos 
mayores condicionaron su participación y la limitada 
muestra definitiva.

En la segunda estrategia se analizaron los datos ambien-
tales procedentes de sensores a través de mediciones 
de campo en el mercado público de Terán en junio de 
2013. Al respecto, este mes coincide con la estación de 
verano, cuando las temperaturas son más elevadas. 
Aquí se recabaron datos relativos a las dimensiones 
ambientales, como temperatura, humedad relativa, 
iluminación, ruido, monóxido de carbono y dióxido de 
carbono (ver la imagen 1), con el objeto de determinar 
la calidad ambiental del mercado a partir del grado de 
confort ambiental —térmico, lumínico— y el grado de 
exposición a la contaminación ambiental —acústica, 
atmosférica— para las personas mayores usuarias. 
Para la cual se emplearon instrumentos especializados 
a fin de operar las condiciones ambientales, como 
HOBOware System, instrumento que mide la tempe-
ratura, humedad relativa e iluminación del ambiente; 
el sonómetro, para medir los decibelios del ambiente; 
medidor de dióxido de carbono 0 ~ 6,000 ppm; y medidor 
de monóxido de carbono 1 ~ 1000 partes por millón.

Variables

La matriz de datos estuvo compuesta por un total de 39 
variables: 34 variables procedentes de la encuesta, de 
las cuales 7 son variables relativas a las características 
sociodemográficas de las personas mayores usuarias 
del mercado (ver la tabla 2), y 27 variables relativas a la 
percepción de la atractividad del mercado público de Terán 
para las personas mayores; así como 5 variables ambien-
tales —temperatura, humedad relativa, iluminación, ruido, 
monóxido de carbono y dióxido de carbono— recabadas en 
campo a través de sensores en el mercado.

Método de análisis

El análisis de los datos procedentes de la encuesta y 
de los datos obtenidos de los sensores ambientales se 

realizó mediante el software SPSS y Microsoft Excel. 
Así, uno de los principales limitantes del análisis de 
datos fue la escasa presencia de variables escalares, lo 
que obligó a realizar pruebas estadísticas no paramé-
tricas para las variables ordinales y nominales, como 
la correlación de Spearman, Tau-b de Kendall, y el 
Chi-cuadrado, con el objeto de favorecer asociaciones. 
También se analizaron los datos ambientales recabados 
a través de sensores a partir de las recomendaciones 
de la World Health Organization (1985, 1997 y 2009). 
Asimismo, para la demostración de la hipótesis de 
partida (H1) y poder determinar las dimensiones del 
entorno físico y social que explican la atractividad del 
mercado para las personas mayores se seleccionaron 
diez variables independientes con base en el grado 
de asociación en la presente investigación y otros 
estudios empíricos (Krause 2004; Stähl et al. 2008; 
Thang y Kaplan 2013). Así, dichas variables indepen-
dientes fueron agrupadas en atributos del entorno 
físico-construido —legibilidad, mobiliario, áreas 
verdes y proximidad— y funciones del entorno social 
—versatilidad, familiaridad, agradabilidad, apego al 
lugar, autonomía y bienestar económico—; las cuales 
fueron objeto de diversos análisis multivariados, como 
la regresión logística binaria y el análisis de corres-
pondencia múltiple, que permitieron la obtención de 
factores explicativos de la atractividad del mercado 
para las personas mayores.

Resultados

Perfil sociodemográfico de las personas mayores 
usuarias del mercado público tradicional de Terán

Entre los resultados más reseñables del análisis de las 
características sociodemográficas de la población de 
60 o más años usuaria del mercado público tradicional, 
se revela el predominio de las mujeres (56,7%) sobre 
varones (43,3%), así como de menores de 75 años (85%) 
frente a las personas de 75 o más años (15%). También, 
en la muestra prevalecen las personas con estudios de 
primaria incompleta (43,3%) frente a los que cuentan 
con estudios de preparatoria y universidad (8,4%). En 
relación con la ocupación, el 36,7% son empleados y el 
26,7% amas de casa, así como el 1,7% son trabajadores 
eventuales sin pago. Asimismo, el 45% percibe su salud 
como razonable y el 28,3% como buena, frente al 10% 
que la percibe como mala (ver la tabla 2).

Al respecto, la tipología del usuario adulto mayor del 
mercado es una mujer menor de 75 años, sin estudios, 
empleada y ama de casa, y que presenta menos problemas 
de salud y mayor autonomía para sus desplazamientos 
fuera del hogar —realizar compras, utilizar transportes 
públicos—. En la misma línea, en México las marcadas 
diferencias entre géneros en el acceso a la educación 
explican el bajo nivel educativo y el predominio de las 
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amas de casa entre las mujeres, lo que condicionó su 
limitado acceso al mercado de trabajo formal y a las 
pensiones. De hecho, el 61% de los adultos mayores no 
tenía acceso a una pensión, lo que explica la necesidad de 
seguir trabajando, incluso, después de los 75 años, lo que 
agravaría sus problemas de salud y los sentimientos de 
abandono (Sánchez-González y Egea 2011).

Tabla 2. Características sociodemográficas de adultos 
mayores encuestados en el mercado de Terán (Aguasca-
lientes, México), 2013

Variable N
(%)

Género

 Masculino 26 43,3

 Femenino 34 56,7

Edad

 60-74 años 51 85,0

 75 años o más  9 15,0
Educación

 Analfabeta (no sabe leer/escribir)  8 13,3

 Primaria incompleta 26 43,3

 Primaria completa 12 20,0

 Secundaria  9 15,0

 Preparatoria  4  6,7

 Universidad  1  1,7
Ocupación

 Jubilado  8 13,3

 Empleado 22 36,7

 Empleador (Jefe) 13 21,7

 Trabajador sin paga  1  1,7

 Ama de casa 16 26,7
Estado de salud percibida

 Mala  6 10,0

 Regular 27 45,0

 Buena 17 28,3

 Muy buena 10 16,7

Descripción de la muestra (n=60).
Fuente: elaborada por los autores.

Tabla 3. Regresión logística binaria de la variable percepción de la salud y las variables género, edad, nivel de estudios y 
discapacidad (movilidad)

Variables B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)
Género 19,714 6703,288 ,000 1 ,998 3,644E8

Edad 3,709 1,539 5,807 1 ,016 40,803

Nivel de estudios 3,016 1,385 4,745 1 ,029 20,416

Discapacidad 2,749 1,910 2,072 1 ,150 15,626

Constante -25,306 6703,288 ,000 1 ,997 ,000

“B”=Parámetro estimado; “E.T.”=Error estándar; “Wald”=Evalúa la hipótesis nula (βi=0); “Gl”=Grados de libertad o número 
de variables que se incluyen en el modelo en cada paso; “Sig.”=Nivel de significancia (p-valor); “Exp(B)”=Probabilidad.
Nota: mercado de Terán (Aguascalientes, México), 2013.
Fuente: elaborada por los autores.

En la vejez, la salud percibida es una dimensión impor-
tante, debido a las capacidades con las que el adulto mayor 
se enfrenta a las presiones ambientales y se adapta al 
entorno, ya sea transformándolo o defendiéndose del 
mismo (Lawton 1999). En cuanto al género, se indica que 
la mayor longevidad del sexo femenino lleva implícito, 
con la edad, mayor prevalencia de enfermedades y 
una percepción de la salud más negativa. De ahí, que el 
17,6% de las mujeres percibe su salud como mala, y, a la 
inversa, no se registraron varones con salud percibida 
como mala. Asimismo, las mujeres manifestaron tener 
mayores problemas de motricidad (29,4%), visión (11,8%) 
y memoria (11,8%), en tanto que los varones revelaron 
tener problemas de visión, audición y memoria para 
realizar sus actividades (15,4%). En la misma línea, se 
observa una correlación significativa entre las variables 
movilidad y percepción de salud (0,286). También, a 
través de la regresión logística binaria (ver la tabla 3) se 
indica que la variable percepción de la salud está asociada 
significativamente con las variables edad y nivel de 
estudios. De lo cual se deduce que la percepción positiva 
de la salud está asociada con los menores de 75 años y 
con alto nivel de estudios, que posibilitaron el acceso 
a mejores trabajos, pensiones y cobertura médica; a la 
inversa, la percepción negativa de la salud está asociada 
con la edad avanzada —75 años o más— y el bajo nivel de 
estudios —analfabetos—. Al respecto, Rodríguez-Ajenjo 
(1999) defiende que las personas de 65 a 74 años forman 
parte de la denominada “tercera edad funcional”, carac-
terizada por ser una población económicamente activa; 
mientras que entre las personas de 75 o más años se 
produce un decrecimiento de las funciones, lo que 
conlleva bajas apreciaciones de las capacidades físicas.
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En el conocimiento del usuario del mercado público 
se constató que el medio más frecuente para llegar al 
mercado es el transporte público, seguido del caminar, 
cuestión que es congruente con investigaciones 
actuales (Stähl et al. 2008; Yen et al. 2014). También, 
el 85% de los usuarios tarda menos de 30 minutos en 
recorrer la distancia entre el domicilio y el mercado, lo 
que favorece su frecuencia de visitas. Así, se observa 
una alta frecuencia de visitas al mercado, sobre todo 
entre varones y menores de 75 años, y en menor medida, 
las mujeres de 75 o más años, principalmente amas de 
casa que presentan mayores problemas de movilidad, 
asociados al declive de las capacidades físicas —disca-
pacidades motrices—, lo cual limita su capacidad para 
disfrutar de actividades del espacio público. Igualmente, 
se refleja que a medida que se envejece disminuyen las 
capacidades de movilidad, y la distancia se convierte en 
un factor que condiciona la frecuencia de visitas.

Dimensiones físico-sociales de la atractividad del 
mercado para las personas mayores

El estudio de los atributos ambientales del mercado 
público es relevante en la formulación de las interac-
ciones físicas y sociales suscritas en todo el ambiente 
del mercado, ya que éstos son percibidos por el adulto 
mayor y están basados en sus características perso-
nales, como edad, educación, acceso a vivienda y otras 
actitudes personales (Föbker y Grotz 2006). Por lo tanto, 
las percepciones sobre las condiciones del ambiente 
físico ayudan a determinar la calidad del espacio, es 
decir, el grado en que el lugar puede proveer oportu-
nidades para la realización de sus actividades diarias 
dentro del mercado público (Servillo, Atkinson y Russo 
2011; Bittencourt, Pereira y Pacheco 2012).

Entre los factores que condicionan la actividad de 
caminar en el exterior del mercado público destacan 
los peligros al llegar al mercado, como miedo a caerse 
(45%), inseguridad ciudadana (38,3%), ser atrope-

llado (10%) y desorientarse (5%). Al respecto, entre 
las personas que perciben miedo a caerse predo-
minan las mujeres (61,8%), los menores de 75 años 
(52,5%), que tienen primaria incompleta (53,8%), que 
son amas de casa (75%), que perciben su salud como 
mala (66,7%), que presentan problemas de movilidad 
(69,2%), visión y memoria (50%), que residen en casa 
de algún familiar (52,9%), que viven a una distancia 
de entre 5-10 minutos (63,6%), que se desplazan en 
vehículo propio (50%), y con una frecuencia de visitas 
al mercado de una vez por semana (63,6%). Asimismo, 
otros factores ambientales que condicionan la 
actividad de caminar y la accesibilidad en el exterior 
e interior del mercado público son los obstáculos que 
impiden visitar el mercado, donde sobresalen el piso 
interior resbaladizo (38,3%), los pasillos estrechos 
(33,3%), las banquetas en mal estado (21,7%) y la falta 
de rampas (6,7%). Del mismo modo, se observó una 
correlación significativa entre las variables obstá-
culos que impiden visitar el mercado y frecuencia de 
visitas al mercado (0,399), lo que podría indicar que 
la periodicidad de visitas estaría condicionada por la 
accesibilidad al mercado, determinada por la calidad 
de pisos y pavimentos exteriores e interiores, que 
limita la movilidad del adulto mayor.

En relación con la percepción de la cantidad de áreas 
verdes cercanas al mercado, el 43,3% de los usuarios se 
siente muy insatisfecho, y los bancos y asientos dentro 
del mercado son percibidos como inadecuados (45%). 
En cambio, la legibilidad es considerada como adecuada 
para uno de cada dos encuestados, frente al 28,3% 
que la consideran muy adecuada, sobre todo entre las 
personas de 75 o más años, que presentan mayores 
problemas de audición (50%), movilidad (46,2%) y visión 
(25%) (ver la tabla 4). Aquí se detectó que las personas 
mayores con problemas de memoria afirmaban no 
encontrar problemas de legibilidad en la señalización 
del mercado, indicando que la existente es fácil de 
entender y recordar, lo cual debería ser corroborado en 
futuros estudios.

Tabla 4. Distribución relativa de la población de 60 o más años, según Discapacidad y Legibilidad (calidad de las señalizaciones)

Legibilidad 
(señalización)

Discapacidad (dificultades diarias)
Total

Visión Audición Memoria Movilidad Ninguna

Muy adecuadas 37,5% 28,0% 16,7%

Adecuadas 62,5% 33,3% 50,0% 7,7% 32,0% 33,3%

Indeciso 12,5% 16,7% 12,5% 46,2% 16,0% 21,7%

Inadecuadas 12,5% 16,7% 38,5% 12,0% 16,7%

Muy inadecuadas 12,5% 33,3% 7,7% 12,0% 11,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota: mercado de Terán (Aguascalientes, México), 2013. Datos en porcentajes.
Fuente: elaborada por los autores.
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Con respecto a las funciones más importantes del 
mercado público, el medio de análisis fue la usabilidad, 
debido a su carácter subjetivo, que busca comprender 
qué dimensiones apoyan o restringen el cumplimiento 
de gustos, deseos o metas del adulto mayor, a través 
de la satisfacción con la que perciben las dimensiones 
seguridad, versatilidad, identidad, autonomía, interacción 
social, apego al lugar, familiaridad, agradabilidad y 
bienestar dentro del mercado público. Así, los resultados 
destacan los fuertes vínculos afectivos y de identidad que 
esta población tiene con el mercado público como un lugar 
cotidiano. Igualmente, dos de cada tres usuarios conocen 
el mercado desde hace más de quince años, incluso un 
10% desde hace más de medio siglo, frente al 13,3% que lo 
conoce hace menos de cinco años. Entre las personas que 
manifiestan conocer el mercado desde hace más de treinta 
años destacan los varones (42,3%), personas de 75 o más 
años (35%), con estudios de preparatoria (75%), empleados 
(45,5%), que perciben su salud como buena y muy buena 
(81,2%), que presentan problemas de movilidad (53,8%), 
que viven a una distancia menor de cinco minutos (60%), 
que se desplazan al mercado en autobús urbano (42,9%) y 
que visitan a diario el mercado (31,6%). A la inversa, entre 
las personas que admiten conocer durante menos tiempo 
el mercado (menos de cinco años) predominan las mujeres 
(20,6%), personas menores de 75 o más años (20%), que 
son analfabetas (25%), que son amas de casa (25,1%), 
que perciben su salud como mala (16,7%), que presentan 
problemas de visión y memoria, que viven a una distancia 
de una hora o más (22,2%), que se desplazan al mercado en 
autobús urbano (19,1%) y que visitan el mercado uno o dos 
días al mes (30,8%).

Entre los resultados de las funciones del entorno social 
destacan la versatilidad, asociada a la cualidad de lugar 

de entretenimiento; la distracción de rutina diaria, y 
como espacio de socialización. Asimismo, se observaron 
correlaciones significativas entre la variable versatilidad 
y las variables relativas a funciones, como apego al lugar 
(0,508) y familiaridad (0,243); y entre la variable versa-
tilidad y las variables relativas a atributos, como legibi-
lidad (0,433), satisfacción con las áreas verdes (0,296) y 
percepción del mobiliario del mercado (0,269). Al respecto, 
el mercado público se convierte en un lugar cotidiano 
de entretenimiento que forma parte de sus historias 
de vida —lo visitan con frecuencia desde hace más de 
treinta años— y que fomenta las actividades de la vida 
diaria, como las relaciones sociales, el ocio y compras. 
Igualmente, la familiaridad asociada al tiempo es crucial 
en el desarrollo del sentido de lugar, es decir, un senti-
miento de identidad con el lugar y apego a éste. De igual 
forma, se registran experiencias positivas de la vida 
diaria del mercado, donde destacan compartir charlas y 
encontrar gente que no veía desde hace tiempo. Además, 
la variable versatilidad presenta una correlación signi-
ficativa con la percepción de autonomía (0,367), es decir, 
el apoyo por parte de la comunidad del mercado ante 
alguna emergencia. También se comprobó, a través de 
la regresión logística binaria, que la variable versatilidad 
del ambiente está influenciada por las variables confianza 
de disponibilidad de ayuda en caso de emergencia en el 
mercado y percepción de una adecuada señalización en 
el mercado, lo que refuerza la sensación de seguridad y 
control del adulto mayor (ver la tabla 5).

La técnica predictiva de la regresión logística binaria 
se empleó para determinar la probabilidad de percibir 
versatilidad en el mercado público; comprobándose 
que existe una alta probabilidad del 97% entre las 
personas que perciben una alta versatilidad del 

Tabla 5. Regresión logística binaria de la variable versatilidad (entretenimiento) del ambiente y las variables apoyo de la 
comunidad, legibilidad de la señalización, bienestar psicológico, desplazamiento a pie y experiencias agradables en el mercado

Variables B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Legibilidad (señalización en el mercado) 2,262 1,146 3,897 1 ,048 9,600

Autonomía (disponibilidad de ayuda 
ante alguna emergencia) 1,879 ,896 4,393 1 ,036 6,547

Bienestar psicológico en el mercado 1,828 1,064 2,948 1 ,086 6,219

Desplazamiento a pie al mercado 2,355 1,374 2,937 1 ,087 10,539

Agradabilidad (experiencias agradables 
en el mercado) 1,611 1,255 1,648 1 ,199 5,009

Constante -4,035 1,830 4,862 1 ,027 ,018

Nota: a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Apoyo de la comunidad, Legibilidad de la señalización, Bienestar psicológico, 
Desplazamiento a pie y Experiencias agradables en el mercado.
Mercado de Terán (Aguascalientes, México), 2013.
Fuente: elaborada por los autores.
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ambiente y presentan la siguiente tipología: varón, 
menor de 70 años, con primaria completa, empleado, 
con buena salud, que acude con frecuencia al mercado, 
que vive cerca del mercado —menos de 30 minutos a 
pie—, que tiene miedo a caerse, que detecta problemas 
de accesibilidad —piso interior resbaladizo—, insatis-
fecho con las áreas verdes, con identidad respecto al 
lugar —gente, historia—, con adecuada señalización, 
que recibe apoyo de la comunidad y que siente 
bienestar en todo el mercado. Asimismo, se observó 
una correlación significativa entre la versatilidad y la 
proximidad al mercado (0,259).

En el análisis de datos de calidad ambiental obtenidos a 
través de sensores en el mercado de Terán, y con base 
en los rangos permisibles internacionales (WHO 1985, 
1997, 2009) —ver la tabla 6—, se observó la ausencia de 
confort térmico, ya que la temperatura ambiente osciló 
entre 29,14 y 29,94 °C, frente a los 21 °C recomendados 
para que una persona mayor se sienta confortable (WHO 
1985). De la misma forma, se registra la falta de confort 
lumínico, ya que se presentaron valores inadecuados que 
oscilaron entre 59,1 y 98,5 lx, muy inferiores a los 250 
lx recomendados, aunque otros estudios recomiendan 
500 lx para espacios comerciales (IESNA 2007). Por su 
parte, entre los valores ambientales adecuados destaca 
la humedad relativa, que se situó dentro de los rangos 
recomendados, ya que sus valores oscilaron entre 39,08 
y 42,56%. Tampoco se registraron problemas de conta-
minación acústica asociada a la presencia de valores 
entre 58 y 66 dB, así como al corto período de exposición 
de los usuarios (WHO 1997). Asimismo, los valores 
ambientales relativos a monóxido de carbono (2-4 ppm) 
y dióxido de carbono (430-509 ppm) se mantuvieron 
en rangos permisibles. De los datos se desprende la 
existencia de problemas vinculados a la falta de confort 
térmico y lumínico, que condicionan la atractividad 
del mercado para los adultos mayores. Al respecto, se 
observó una correlación significativa entre la variable 

Tabla 6. Dimensiones asociadas con la calidad ambiental. Valores obtenidos en el campo y valores recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud. Mercado de Terán (Aguascalientes, México)

Calidad ambiental (OMS 1985, 1997, 2010)

Dimensión
Rango recomendado

(mín.-máx.)

Mediciones

(mín.-máx.)
Temperatura 21,00 °C 29,00 °C 29,14 °C 29,94 °C

Humedad relativa 40,00% 60,00% 39,08% 42,56%

Iluminación 250 lx 500 lx 59,1 lx 98,5 lx

Ruido 75 dB 90 dB 58 dB 66 dB

Dióxido de carbono 300 ppm 550 ppm 430 ppm 509 ppm

Monóxido de carbono 5 ppm 30 ppm 2 ppm 4 ppm

Nota: medición de la temperatura en grados Celsius, la iluminación en luxes, medición de la humedad relativa en porcentaje, 
dióxido de carbono y monóxido de partículas por millón, y el ruido, en decibelios.
Fuente: elaborada por los autores.

iluminación y la variable legibilidad —señalización en el 
mercado— (0,315), lo que explicaría la importancia de la 
iluminación en la visualización de la señalética para las 
personas mayores usuarias del mercado.

Resultados de la prueba de hipótesis

Entre las técnicas multivariantes interdependientes 
para variables cualitativas se optó por el análisis de 
correspondencias múltiple para la demostración de la 
hipótesis de partida (H1), que posibilita la obtención de 
factores explicativos de la atractividad del entorno, a 
partir de la agrupación de las variables por asociación. 
En un primer momento del análisis de correspondencias 
múltiple se seleccionaron diez variables atendiendo 
tanto al grado de asociación del presente estudio —
versatilidad, apego al lugar, autonomía, mobiliario, 
legibilidad, áreas verdes, proximidad y familiaridad— 
como a aquellas basadas en anteriores investigaciones 
—bienestar económico y agradabilidad— (Krause 2004; 
Stähl et al. 2008; Thang y Kaplan 2013) (ver la tabla 6). 
En un segundo momento se aplicó el análisis de corres-
pondencias múltiple a las diez variables propuestas, de 
las cuales, el modelo estadístico excluyó cinco variables 
y seleccionó las otras cinco, distribuidas en dos factores 
explicativos o dimensiones de la varianza total (ver 
las tablas 7, 8 y 9):1 el primer factor, “Familiaridad del 
entorno”, que explica el 64,18% de la varianza y cuenta 
con un valor aceptable de confiabilidad, está deter-
minado, principalmente, por la variable Familiaridad 

1 Al realizar una prueba de fiabilidad de los factores obtenidos a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach, basado en el promedio 
de las correlaciones entre los elementos, se encontró que el 
factor 1, “ambiente de familiaridad”, presentó una teoría 
aceptable de fiabilidad de 0,860; y el factor 2, “entorno 
Agradabilidad”, presenta un valor teórico de 0,730, lo que se 
considera aceptable, ya que está cerca de 0,8.
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Tabla 7. Variables propuestas para el análisis de correspondencias. Mercado de Terán (Aguascalientes, México), 2013

Variables Descripción F A

1. Versatilidad Mercado como un espacio de entretenimiento X

2. Agradabilidad Experiencias agradables en el mercado X

3. Apego al lugar por redes sociales Amistades en el mercado X

4. Autonomía Disponibilidad de ayuda en el mercado X

5. Bienestar económico Precios accesibles para su economía en el mercado X

6. Mobiliario Asientos en el mercado X

7. Legibilidad Señalización en el mercado X

8. Áreas verdes Áreas verdes en el interior y exterior del mercado X

9. Proximidad Tiempo recorrido de la casa al mercado X

10. Familiaridad Años de antigüedad de las amistades en el mercado X

F=Funciones. A=Atributos.
Fuente: elaborada por los autores.

Tabla 8. Análisis de correspondencias múltiple de variables cualitativas. Porcentaje de la varianza explicada y coeficiente 
Alfa de Cronbach. Mercado de Terán (Aguascalientes, México), 2013

Alfa de Cronbach
Varianza explicada

Total (autovalores) Inercia % de la varianza
1. Familiaridad del entorno ,860 3,209 ,642 64,180

2. Agradabilidad del entorno ,730 2,403 ,481 48,068

Total 5,612 1,122

Media ,805a 2,806 ,561 56,124

Nota: resumen del modelo. a. El Alfa de Cronbach promedio está basado en los autovalores promedio.
Fuente: elaborada por los autores.

—años de antigüedad de las amistades en el mercado—, 
seguido en importancia explicativa por las variables 
Apego al lugar por redes sociales —amistades en el 
mercado—, Legibilidad —señalización en el mercado—, y 
Versatilidad —entretenimiento del ambiente—.

Por su parte, el segundo factor, “Agradabilidad del 
entorno”, que explica el 48,1% de la varianza y presenta 
un valor de confiabilidad aceptable, está compuesto por 
la variable Agradabilidad —experiencias agradables en 
el mercado—. Además, el análisis de correspondencias 
múltiple permitió concluir que la atractividad del 
mercado público está determinada por dos factores: 
el factor familiaridad del entorno —explicado por 
las funciones familiaridad, apego al lugar por redes 
sociales y versatilidad— y el atributo legibilidad; y el 
segundo factor, agradabilidad del entorno, expresado 
por la función agradabilidad. Por tanto, se demuestra 
la hipótesis que plantea que la atractividad del mercado 
público para las personas mayores está determinada 
por la existencia de atributos del entorno físico-cons-

truido y funciones del entorno social, que favorecen 
el envejecimiento activo. Del mismo modo, entre las 
variables más importantes para explicar la atractividad 
del mercado destacan, sobre todo, las funciones del 
entorno social (familiaridad, apego al lugar, agradabi-
lidad y versatilidad) y el atributo del entorno físico-cons-
truido (legibilidad).

Discusión

En el estudio se plantea que la atractividad del mercado 
puede ser un posible indicador del envejecimiento 
activo en el lugar, con base en estudios anteriores 
(Föbker y Grotz 2006; Wahl y Lang 2004; Peace, Holland 
y Kellaher 2005; Rodwin y Gusmano 2006). Desde el 
enfoque de la gerontología ambiental, los hallazgos 
sobre la atractividad del mercado para las personas 
mayores pueden ayudar a entender el envejecimiento 
activo y saludable en el lugar, y, en general, la calidad de 
vida en la vejez.
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Tabla 9. Análisis de correspondencias múltiple de variables cualitativas. Factores explicativos de la atractividad del entorno. 
Mercado de Terán (Aguascalientes, México), 2013

Variables
Dimensión (factor)

Media1. Familiaridad 
del entorno

2. Agradabilidad 
del entorno

Versatilidad (entretenimiento del ambiente) ,581 ,354 ,467

Agradabilidad (experiencias agradables en el mercado) ,488 ,699 ,594

Apego al lugar por redes sociales (amistades en el mercado) ,715 ,531 ,623

Legibilidad (señalización en el mercado) ,645 ,282 ,463

Familiaridad (años de antigüedad de las amistades en el mercado) ,780 ,538 ,659

Total activo 3,209 2,403 2,806

% de la varianza 64,180 48,068 56,124

Nota: medidas de discriminación.
Fuente: elaborada por los autores.

En relación con el perfil sociodemográfico de las 
personas mayores usuarias del mercado público, los 
resultados de la regresión logística binaria indican que 
tanto la percepción de la salud como la edad y el nivel 
de estudios determinan la tipología de usuario, condi-
cionando la atractividad del mercado para las personas 
mayores. Al respecto, uno de los hallazgos más signi-
ficativos es la percepción de la salud en relación con el 
uso del mercado público, ya que se encontró asociación 
significativa con algunas variables, tales como problemas 
de movilidad, nivel de estudios, satisfacción con las áreas 
verdes y percepción de obstáculos que impiden visitar el 
mercado. Así, se indica que la percepción de la salud es 
un buen predictor de la atractividad del mercado para 
las personas mayores (Lawton 1999), lo que tendría 
implicaciones en el envejecimiento activo y saludable 
en el lugar, debido a que mientras envejecemos, los 
espacios para realizar actividades se reducen (Golant 
1984), ya sea por la pérdida de capacidades funcionales 
para enfrentar los desafíos del entorno urbano o por 
su inadecuada inclusividad (Izal y Fernández-Balles-
teros 1990; Thang y Kaplan 2013; Wahl y Gitlin 2007). 
Asimismo, el modelo de efectos ambientales directos e 
indirectos de Carp y Carp (1984) explica que la relación 
entre el adulto mayor y el entorno físico puede ser 
afectada por las características personales, como la 
actitud hacia la propia salud, y a través de las percep-
ciones del entorno y del grado de satisfacción con él.

Otro hallazgo relevante indicó que el nivel de estudios se 
relacionó de forma significativa con la percepción de la 
salud, edad, ocupación, frecuencia de visitas al mercado, 
distancia al mercado y seguridad al llegar al mercado. 
Este resultado se explica si se comprende que en México 
y, en general, en América Latina, la escasa cobertura de 
servicios sociales y de salud para las personas mayores 
convierte el nivel de estudios en un buen predictor 
de la vida laboral, el nivel socioeconómico —acceso a 
pensiones y cobertura de salud— y el estado de salud en 

la vejez, lo que tiene importantes implicaciones tanto en 
la vulnerabilidad y fragilidad de las personas mayores 
como en el uso de los espacios públicos —frecuencia de 
visitas, percepción de seguridad— (Risser, Haindl y Stähl 
2010; Sánchez-González y Egea 2011).

Con respecto a las dimensiones físico-sociales de la 
atractividad del mercado para las personas mayores, 
los resultados de la regresión logística binaria compro-
baron que la función del entorno social versatilidad del 
ambiente —espacio cotidiano de encuentro y entreteni-
miento— está determinada por la legibilidad y la disponi-
bilidad de ayuda en caso de emergencia. En este sentido, 
algunas investigaciones (Burton y Lynne 2006; Holland 
et al. 2007) coinciden en la importancia de las caracte-
rísticas del entorno en las interacciones sociales benefi-
ciosas para los adultos mayores en espacios públicos. Así, 
los beneficios que ofrece el mercado de Terán respecto a 
la percepción de ayuda ante una emergencia se asocian a 
mejores estados de ánimo entre los encuestados, lo que 
condiciona el mantenimiento del bienestar en la vejez y 
potencia el optimismo en su vida cotidiana (Rubinstein 
y Medeiros 2005). Asimismo, los beneficios que tiene el 
mercado público en materia de legibilidad permean el 
apoyo de una familiaridad con el entorno ante alguna 
pérdida de memoria o dificultades para orientarse.

Otro de los hallazgos más significativos es la versati-
lidad del ambiente en relación con el uso del espacio 
público, ya que se encontró asociación significativa 
con algunas variables relativas a funciones del entorno 
social, como apego al lugar y familiaridad, y con algunas 
variables relativas a atributos del entorno, como proxi-
midad, legibilidad, mobiliario urbano y satisfacción de 
las áreas verdes. Este hecho coincide con otros estudios 
(Bjornsdottir, Arnadottir y Halldorsdottir 2012) sobre 
el papel de la familiaridad como un facilitador de la 
vida en el barrio, donde se considera que vivir en 
un entorno conocido y con amistades promueve la 
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concepción positiva de autoeficacia y autoestima. De 
ello se deduce que la versatilidad del mercado público, 
como lugar cotidiano de encuentro y entretenimiento 
para las personas mayores, está determinada por los 
lazos afectivos de apego y familiaridad, así como por 
los atributos del entorno construido, como proxi-
midad, legibilidad, mobiliario urbano y áreas verdes, que 
refuerzan la sensación de control y seguridad del adulto 
mayor. A partir de los resultados se plantea que las 
características del entorno físico-construido —proxi-
midad, accesibilidad, legibilidad, seguridad y presencia 
de áreas verdes— están relacionadas con la versatilidad 
del ambiente, es decir, los mercados públicos próximos, 
agradables y seguros propician la recreación y las 
relaciones sociales, y con ello, favorecen el enveje-
cimiento activo y saludable en el lugar. Así, algunos 
trabajos indican que las características del entorno 
construido próximo ayudan a reforzar y mantener las 
relaciones sociales, ya que las interacciones sociales de 
las personas mayores se encuentran confinadas en el 
barrio, y no en la propia vivienda (Li et al. 2005).

Asimismo, otro resultado relevante indicó que la 
frecuencia de visitas se relacionó de forma significativa 
con la percepción de obstáculos que impiden visitar 
el mercado, de lo cual se deduce la importancia de la 
accesibilidad y la seguridad en el diseño de espacios 
públicos, por el miedo a sufrir caídas y limitar su uso. En 
este sentido, distintas investigaciones (Iwarsson, Stähl 
y Löfqvist 2013; Takano, Nakamura y Watanabe 2002) 
demuestran el valor que tienen las influencias ambien-
tales sobre la actividad de caminar —ocio, ejercicio, 
transporte— en espacios públicos, sobre todo al aire 
libre, ya que proporcionan un ambiente de vida confor-
table, agradable y saludable para los adultos mayores. 
Así, la comprensión de los factores que condicionan 
esta actividad física tiene gran relevancia desde una 
perspectiva de salud pública.

Los resultados del análisis de los datos de calidad 
ambiental, obtenidos a través de sensores, indicaron 
su importancia en la atractividad del mercado público 
de Terán para las personas mayores. Así, se eviden-
ciaron problemas de confort térmico por la presencia 
de temperaturas elevadas, y problemas de confort 
lumínico por la existencia de un déficit de ilumi-
nación ambiental (Klinenberg 2003). En este sentido, 
la presencia de estrés ambiental asociado a problemas 
del confort térmico y lumínico puede incidir de manera 
negativa sobre la salud de las personas mayores (WHO 
1985 y 2009), así como en la atractividad del mercado. 
Precisamente, se observó una asociación entre la ilumi-
nación ambiental y la legibilidad, lo que implicaría que la 
mala iluminación repercute negativamente en la visua-
lización de la señalética y, en general, en la accesibilidad 
y seguridad para las personas mayores usuarias del 
mercado. También, Burton y Lynne (2006) explican la 
importancia de la legibilidad para los adultos mayores, 
debido a que valores inadecuados de iluminación pueden 

ser contraproducentes para aquellos con problemas de 
visión, y por ello proponen considerar la agnosia para 
que la legibilidad sea amigable con los adultos mayores.

Con la prueba de hipótesis se investigó el papel de 
las variables relativas a los atributos del entorno 
físico-construido y las funciones del entorno social 
en la comprensión de la atractividad del mercado de 
Terán para las personas mayores. En este sentido, los 
resultados del análisis de correspondencias múltiple 
mostraron que la atractividad del mercado tradi-
cional para las personas mayores está determinada 
por la funcionalidad de los atributos del ambiente 
físico-construido, como la legibilidad, y la usabilidad 
de las funciones del entorno social, como familiaridad, 
versatilidad, agradabilidad y apego al lugar. Asimismo, 
se constató que la atractividad del mercado público se 
encuentra vinculada con un diseño legible y amigable 
del lugar, que favorece las actividades cotidianas y 
propicia el encuentro, facilitando el ocio y las relaciones 
sociales, y detonando la integración social y pudiendo 
favorecer el envejecimiento activo y saludable en el 
lugar. Al respecto, Thang y Kaplan (2013) defienden que 
los entornos públicos brindan circunstancias altamente 
favorables para el mantenimiento de la vida activa y 
saludable en la vejez, y hacen hincapié en el manteni-
miento del yo en el presente. Por ejemplo, se sabe que 
nadie quiere dejar de realizar las actividades que más 
le agradan cuando llega a la vida tardía, por lo que la 
subsistencia del yo en comunidad fomenta mejores 
sentidos de pertenencia al lugar.

Uno de los hallazgos más interesantes de la prueba 
de hipótesis es que la atractividad del espacio público 
no tuvo una asociación significativa con los atributos 
Mobiliario, Áreas verdes y Proximidad, así como con 
la función del entorno social Bienestar económico. Si 
bien en otros estudios prevalecen estas asociaciones 
(Sugiyama y Thompson 2008; Borst et al. 2009; Bitten-
court, Pereira y Pacheco 2012), los resultados obtenidos 
se explicarían por la alta vulnerabilidad del adulto 
mayor y las particularidades del mercado público 
latinoamericano, caracterizado por la precariedad de 
las condiciones y los equipamientos para los usuarios 
(Makowski 2007); asimismo, el apego a este lugar 
simbólico compensaría los problemas percibidos por 
las personas mayores del entorno físico construido, 
incluso en situación de exclusión social (Sánchez-Gon-
zález 2009).

La investigación proporciona valiosas conclusiones 
sobre la importancia de la atractividad del mercado 
público en la estimulación del envejecimiento activo y 
saludable en el lugar y, en general, para la calidad de vida 
de las personas mayores. Asimismo, la idea de envejecer 
activamente —mantenimiento de la actividad física y las 
funciones mentales, ejercicio, alimentación adecuada, 
trabajos productivos, vida activa con interacciones y 
apoyos sociales— es un proceso que dura toda la vida, 
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por lo que para desarrollarla, la ciudad debe cooperar 
y brindar espacios públicos amigables con la edad, lo 
que contribuiría en gran medida al bienestar y calidad 
de vida (Bartlett y Peel 2005; Sugiyama y Thompson 
2008). Al respecto, los hallazgos de la investigación 
sobre las dimensiones físico-sociales de la atractividad 
del mercado para las personas mayores aportan 
conocimiento a los profesionales de la gerontología, 
salud pública y planificación urbana, en particular 
en barrios históricos de México y América Latina. 
Precisamente, los responsables políticos deberían 
desarrollar programas encaminados a impulsar el 
uso de los espacios públicos, como los mercados 
tradicionales, a través del incremento de la atractividad 
de estos espacios singulares para las personas mayores.

Conclusión

El estudio trató de comprender la atractividad del 
mercado público para las personas mayores desde la 
perspectiva de la gerontología ambiental y enfocada 
a los beneficios para el envejecimiento activo, el cual 
no se mide directamente en este estudio; sin embargo, 
éste fue tomado como punto de partida para la aproxi-
mación a la atractividad del mercado para las personas 
mayores. Así, se considera que las variables asociadas 
con la atractividad del mercado, tales como familiaridad, 
apego al lugar, agradabilidad, versatilidad y legibilidad, 
podrían contribuir a explicar de forma significativa el 
envejecimiento activo y saludable en el lugar. Además, 
los resultados de la investigación pueden ayudar a la 
construcción de un marco teórico y metodológico para 
entender la asociación entre la atractividad del espacio 
público y el envejecimiento activo y saludable en el lugar.

En América Latina se sigue obviando la importancia 
de las implicaciones socioespaciales para el envejeci-
miento activo en el lugar. En este sentido, es necesario 
seguir investigando los efectos que tiene el entorno 
físico-social en el adulto mayor, a través del análisis de 
cada una de las dimensiones asociadas con la atracti-
vidad del ambiente urbano. Al respecto, la comprensión 
de entornos atractivos para los adultos mayores debe 
implicar un análisis integral de las necesidades y condi-
ciones que envuelven los escenarios de la vida cotidiana 
del adulto mayor. También, a medida que se favorezca 
el conocimiento de los entornos próximos del adulto 
mayor, como los espacios públicos, se podrán propiciar 
lugares de apoyo para maximizar su relación y posibi-
litar el envejecimiento activo y saludable en el lugar.

Se recomienda que en los futuros estudios se incluyan 
nuevas variables de salud, actividad física y social, 
relaciones sociales y bienestar, con el fin de profundizar 
en las asociaciones entre la atractividad del mercado 
para personas mayores y el envejecimiento activo y 
saludable en el lugar. Este enfoque puede contribuir 
a demostrar que la atractividad del espacio va más 

allá de la apreciación estética o primera impresión. 
Además, la exploración de las diferencias tipológicas 
de usuarios adultos mayores —con cónyuge, que vivan 
solos—, en relación con las actividades informales 
sociales, sería beneficiosa para desarrollar programas 
gerontológicos y sus implicaciones en salud pública, 
diseño y planificación urbana, basados en el mante-
nimiento de estos lugares con alto valor simbólico, 
que propician estilos de vida saludables, así como 
integración social y solidaridad intergeneracional, tan 
necesarios para las personas mayores, así como para el 
conjunto de la sociedad.
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