
REFLEXIONES SOBRE LA 
CRISIS COVID-19

Las personas afectadas por COVID-19 conviven en diversas estructuras sociales, siendo la
familia la más cercana y la que más directamente influye su modo de vida. En un sistema de
relaciones denso, propio de las sociedades modernas, los entornos residenciales y
comunitarios, primero, las organizaciones sociales en las que se agrupan muchas personas,
después, y los agentes públicos encargados de la provisión de servicios, finalmente, todos
también acompañan a la persona en su trayectoria de afrontamiento de la pandemia. Los
números estadísticos son muy importantes1, pero no dejan traslucir las emociones y
sentimientos de las personas, sus comportamientos personales y sociales, sus compromisos
para con los demás, y, en definitiva, su respuesta ante el estrés, nuevo y exigente, de
COVID-19. Las respuestas vuelven a ser paradójicas en la medida en que ofrecen valencias
positivas y negativas para una la sociedad que las mira sin una experiencia previa y sin otras
referencias que las que el propio desarrollo de la pandemia permite.

Geográficamente, la expansión de COVID-19 es un fenómeno esencialmente urbano, en
consonancia con el hecho de que la mayor parte de la población vive en la ciudad, en
España el 80%, y con la distribución de recursos sanitarios y sociales. La ciudad no es un
espacio homogeneo sino que ofrece desigualdades2, estrechamente vinculadas estrecha
con la edad (la esperanza de vida es diferente según la condición socioeconómica de sus
habitantes), con el género (las causas de la enfermedad entre hombres y mujeres también lo
son) y la clase social, tradicionalmente ligada al nivel educativo y a los recursos económicos.
Todavía no se dispone de datos de afectados y fallecidos por COVID-19 a escala infra-
urbana, pero será interesante comprobar su relación, plausible, con el lugar de la ciudad en
la que viven, a pesar de los recursos sanitarios y sociales disponibles. Otra paradoja.

Tomando como referencia el entorno más importante donde transcurre la vida de las
personas mayores, como espacio geográfico básico de referencia, se identifican dos grandes
escenarios, la propia vivienda y la residencia de personas mayores. Son excluyentes entre sí
y su elección tiene múltiples componentes, personales (autonomía, capacidad de decisión),
familiares (estructura y arreglos familiares), económicos (recursos disponibles) o incluso las
preferencias personales. Sin embargo, la influencia de ambos sobre las personas mayores
puede llegar a ser muy distinta.
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La vivienda es el lugar habitual donde la persona mayor envejece (ageing in place) según
evidencia la literatura internacional. Es el espacio en el que se manifiesta la autonomía de la
persona, pero también donde las limitaciones para su habitabilidad emergen a medida que
ésta envejece3, lo que condiciona su institucionalización. La persona mayor ya no puede
envejecer en la vivienda, cuando su salud se deteriora, no tiene estructura familiar de
apoyo, no dispone de condiciones económicas, ni la vivienda facilita las relaciones
comunitarias, y entonces emergen situaciones que propician el aislamiento social y la
soledad real y percibida. Estas situaciones propician la aparición o acentuación de
enfermedades físicas y mentales (deterioro cognitivo, depresión, demencia,..). Las medidas
de confinamiento, siguiendo la estrategia de aumentar la distancia social, pueden reforzar la
soledad y el aislamiento y aumentar el estrés o la angustia vital4 o contribuir a la aparición
de problemas mentales co-ocurrentes con COVID-195. Aunque no es una epidemia
sanitaria, la soledad de las personas mayores es una manifestación que avanza rápidamente
a medida que la sociedad envejece, las estructuras y relaciones familiares son más laxas y el
espacio geográfico físico se torna menos denso. En estas condiciones, la expansión de
COVID-19 y su afrontamiento tensa la estabilidad emocional de las personas mayores,
especialmente las que viven y/o se sienten solas.

En esta situación de estrés social, diversas formas positivas de afrontamiento surgen como
respuesta de la sociedad amenazada por la pandemia. Muchas de ellas encuentran su
máxima manifestación dentro de una ‘cultura de conexión’4 que propicia estrategias de
comunicación (tecnologías de comunicación)6, de colaboración (redes de apoyo social en el
entorno comunitario7) y de compromiso social (voluntariado), enfrentándose a la distancia
física como estrategia contra COVID-19. Así, afloran en las personas mayores sentimientos
positivos, la autoestima, los autocuidados, el mantenimiento de contactos telemáticos. Son
innumerables las iniciativas que, ya establecidas, sirven para afrontar la pandemia, pero
sobre todo destacan las que nacen de esta emergencia sanitaria. Esta paradoja merece
reconocimiento: de la situación difícil nacen propuestas positivas, que recompensan a la
sociedad por sus esfuerzos.

La residencia es el espacio social de atención socio-sanitaria para aquellas personas
mayores que no tienen la autonomía personal, familiar o social para vivir en su domicilio.
Sus condiciones para volver a establecer los contactos entre las personas residentes
parecen las adecuadas y así evitar el aislamiento social, quizás no tanto la soledad real o
percibida. En España, el porcentaje de personas mayores en residencias apenas supera el
4%, pero la implantación del modelo socio-sanitario y su distribución geográfica es muy
desequilibrada por diversas razones8. Su funcionamiento e implantación territorial están
regulados por las normativas regionales y locales a quienes la ley encomienda su
competencia y por las directrices que intentan adaptar su situación a la pandemia COVID-
19. Este entorno residencial casi no ha tenido visibilidad social hasta hoy, adquirida,
intensamente, por los efectos de COVID-19 entre sus residentes mayores.



GEOGRAFÍA 2020 GENERANDO DISCURSO
COVID19 Y LAS PERSONAS (MAYORES) EN EL ANÁLISIS GEO-

DEMOGRÁFICO (II)

Aunque hay ejemplos de afectación de la pandemia en residencia o centros de mayores en
otros países, como Estados Unidos6, la afectación de COVID-19 en residencias de personas
mayores en España es extremadamente severa como los medios de comunicación han
reportado en los últimos días; según datos no oficiales, casi el 40% de todas las personas
fallecidas lo son en residencias. ¿Qué hay detrás de este dato? Es probable que sea una
mezcla de factores demográficos (mayoritaria población de 80 años y más), sanitarios
(varias enfermedades subyacentes), sociales (el propio modelo de atención residencial),
regulatorios (la alta proporción de residencias privadas con estándares ni siempre
adecuados), y derivados de emergencia sanitaria (dificultad para atender a personas
mayores en hospitales y UCIs).

Quizás sea el momento de apostar por las viviendas colaborativas (cohousing), que ofrecen
un modelo de convivencia con mayor autonomía, participación y control de la vida9,
ofreciendo un entorno mucho más favorable para evitar el contagio de COVID-19.
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