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* De 1900 a 2017 los datos son reales; de 2026 a 2066 se trata de proyecciones
Fuente: INE: INEBASE: 1900-2011: Censos de Población y Vivienda. 2017: Estadística del Padrón Continuo a 1 de
enero de 2017. Consulta enero de 2018. 2026-2066: Proyecciones de población. Consulta en enero 2018

Evolución de la población de 65 y más años, 1900-2066

• Actualmente en España el 19% de la población tiene más de 65
años, lo que equivale a un total de 9.218.381 personas (INE,
2020). Debido a múltiples factores, como el aumento de la
esperanza de vida, la población de este grupo de edad ha ido
ascendiendo hasta una previsión de aumentar hasta un 40% en
los próximos 25 años.

y… cómo es el lugar 
dónde pasarán sus 

últimos años de vida?

270.286 personas mayores de 65 años viven en
residencias (INE, Censo 2011)

29.541 muertos desde el inicio de la pandemia
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, 2021), que representa un 38% del total de

los 77.943 fallecidos en España.
https://www.rtve.es/noticias/20210505/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-
espana/2011609.shtml

29.270
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1.1 Problemas derivados de la vivienda 
actual 

1. Problemas de accesibilidad y 

movilidad

2. Problemas de salubridad

3. Problemas económicos

4. Soledad no voluntaria

5. Seguridad y accidentes domésticos
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1. 2 Servicios sociales para personas 
mayores

1. Teleasistencia

2. Ayuda a domicilio

3. Centros de día

4. Residencias asistidas

5. Viviendas para mayores

Elaboración propia
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1.3 Modelos habitacionales para mayores en 
Cataluña

Fuente personal

• Viviendas de protección oficial de alquiler destinadas a personas

mayores de 65 años (máx. 2 personas). Según convocatoria se

establecen requisitos máximos de ingreso o no tener un piso en

propiedad.

• Pago de un canon adaptado a cada usuario.

• Espacios comunitarios para los vecinos y/o equipamiento para el

barrio.

• Servicios de soporte:
- Sanitario
- Peluquería
- Comedor, etc.

• Espacios de 40 m² aprox. Con un dormitorio (2 máx.), sala de estar,

cocina y baño adaptado.

• Plato de ducha a ras de suelo para evitar caídas.

• Luz de emergencia para poderse orientar en caso de fallo del

suministro eléctrico.

Viviendas de protección oficial dotacional
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1.3 Modelos habitacionales para mayores en 
Cataluña

Modelos cooperativos / cohousing

* Elaboración propia a partir de
Proyecto de Sostre Cívic Can 70

• Promover la participación: las 

personas que forman parte del 

proyecto participan en la 

planificación y el diseño.

• Diseño intencional hacia la 

comunidad que invite a la 

cooperación.

• Creación de espacios comunes 

amplios y diversos, 

complemento de los espacios 

privados.

• Autogestión: normativa interna.

• Independencia económica.

* Fuente: Noves fórmules d’habitatge per a la
gent gran. (Arnau Andrés Gallart, Aj. De Mataró)
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Objetivo 
principal

Objetivos 
específicos

Analizar los modelos habitacionales europeos emergentes para gente mayor con el fin

de implementar nuevas estrategias residenciales para personas mayores en el contexto

catalán.

• Diagnóstico sobre las viviendas actuales en personas mayores a 65 años y determinar

su problemática.

• Analizar la población de Barcelona mayor de 65 años con necesidades de una vivienda

adaptada a sus necesidades y detectar las necesidades que deben cubrir las nuevas

viviendas para mayores.

• Analizar ejemplos de buenas prácticas de casos europeos en materia de viviendas

para personas mayores.

• Determinar las debilidades y fortalezas de los modelos residenciales actuales para

personas mayores.
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Gran porcentaje de personas mayores actualmente no dispone de una vivienda adecuada y digna. Los

problemas asociados que constituyen que la vivienda actual no sea adecuada para este colectivo

pueden ser los siguientes:

• Viviendas sin ascensor

• Problemas de salubridad

• Imposibilidad de pago de alquiler de mercado con pensión mínima

• Soledad involuntaria

• Seguridad y accidentes domésticos

La calidad de vida de las personas mayores mejoraría en una vivienda y comunidad adaptada a sus

necesidades específicas con propuestas innovadoras.
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4. 1 Envejecimiento positivo

• Como ejemplo de años vida no saludables:
- Hospitalización, enfermedad, dependencia, etc.

Hogar o ubicación residencial fruto de años de vida no 
saludables: ejemplo casos COVID-19 en las residencias

• Este estudio está enfocado a detectar unas 
mejoras con el fin de aumentar la esperanza de 
vida saludable o años de vida saludables (AVS) 
(EHLEIS, 2016). 

• Se estudiarán los conceptos de envejecimiento 
saludable, envejecimiento activo o envejecimiento 
positivo como describe Rosa Fernández en su 
artículo Envejecimiento Saludable (Fernandez-
Ballesteros, 2011). 
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1. Problemas de accesibilidad y movilidad

2. Problemas de salubridad

3. Problemas económicos

4. Seguridad y accidentes domésticos

5. Soledad no voluntaria

4. 2 Problemas de las viviendas en personas mayores

Fuente:  La soledad en personas mayores: cómo hacerle frente desde su 
complejidad. Ajuntament de Barcelona. (Celdrán & Martínez, 2020)

Porcentaje de publicaciones en la base de datos científica Psycinfo con la

palabra clave soledad según la edad de los participantes del estudio.
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4. 3 Modelos habitacionales para mayores

• Viviendas de Protección Oficial

- Convencional. (HPO)

- Mayores

- Jóvenes

- Mixtos

• Cooperativa de vivienda: Grupos por intereses, 

edad, etc.

• Técnicas utilizadas en el contexto vasco

• Estocolmo

• Dinamarca

• Alemania



1 Antecedentes
2 

Objetivos
3 Hipótesis 4 Estado del arte 5 Metodología 6 Bibliografía

1 Datos sociodemográficos y vivienda

Método estadístico y cuantitativo para identificar la población mayor de 65 años

con necesidades de una vivienda adaptada a sus necesidades mediante

metodología cuantitativa:

• Se analizan datos estadísticos del Censo 2020 para España y Barcelona (INE)

• Población por grupos de edad y distritos (IDESCAT)

• Cobertura de servicios sociales en España (IMSERSO)

• Detectar las necesidades de viviendas dotacionales u otros modelos

emergentes en Barcelona:

- nº de viviendas dotacionales por distritos

- Población mayor de 65 años por distrito

- Índice de cobertura

2 Problemas de las viviendas de personas mayores de 65 años

Diagnóstico sobre las viviendas actuales en personas mayores a 65 años y

determinar su problemática mediante un método descriptivo cualitativo a base

de entrevistas.

• Lectura de bibliografía y artículos científicos especializados en la materia.

• Análisis de datos estadísticos sobre patologías de la vivienda actual. (Censo

2020)

• Detectar los problemas actuales de la vivienda y necesidades de otro modelo

residencial: Entrevistas en centros de día, mercados, centros cívicos: Focus

group. 10-12 personas. Preguntas sobre sus necesidades y situación actual.

Esta parte del estudio dependerá de la evolución de las medidas de

confinamiento por COVID-19.

3 Mejora de la calidad de vida con un nuevo modelo de vivienda

Método cualitativo mediante entrevistas a usuarios de viviendas para mayores

para determinar la mejora de calidad de vida y bienestar.

• Determinar debilidades y fortalezas de los modelos actuales mediante

entrevistas a usuarios de VPO convencional y mixtos en Barcelona.

• Se investigará sobre bases de datos sobre indicadores de calidad de vida en

el ámbito nacional y europeo:

- Oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat)

- Instituto Nacional de Estadística (INE)

4 Referentes europeos y su implantación

Análisis de casos de éxito en el contexto europeo y su impacto en los grupos de

personas mayores de 65 años:

- Revistas especializadas: Journal of Housing For the Elderly

- Artículos científicos y bibliografía especializada.

Análisis de los modelos existentes actualmente en el contexto catalán

determinando sus debilidades y fortalezas, así como el estudio de la normativa en

materia de vivienda para analizar las posibilidades de implementación y las

propuestas a realizar.



1 Antecedentes
2 

Objetivos
3 Hipótesis 4 Estado del arte 5 Metodología 6 Bibliografía

• Alidoust, S. , Holden, G. , & Bosman, C. (2014). Urban environment and social health of the elderly: A critical discussion on physical, social and policy

environments. Athens Journal of Health , 1 (3), 169–180. https://doi.org/10.30958/ajh.1-3-1

• Blanco Torroja, E & Blanco, G Sánchez (2020) Atención primaria y residencias de ancianos: a propósito de la COVID-19, SEMERGEN 

• Bosch Meda, Jordi, (2006). El problema de la vivienda en la vejez en Cataluña. ACE© Vol.1, núm. 1, pp. 80-101, 2006

• Bosch Meda, Jordi, (2013) Ciudad y envejecimiento: bases para un nuevo urbanismo.

• Bosch Meda, Jordi; Trilla, Carme. (2018)  L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat de Benestar. 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers

p.164 SCIPEDIA

• Celdrán, Montserrat; Martínez, Regina (2020) La soledad en personas mayores: cómo hacerle frente desde su complejidad. Ajuntament de Barcelona. Barcelona 

Societat Revista de investigación y análisis social nº25, Marzo 2020

• Comas-Herrera, A.; Zalakaín, J.; Litwin, C.; Hsu, A.; Lane, N.; Fernández, J.L. (2020) Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early

international evidence. International Long Term Care Policy Network

• DOSSIER PROJECTE DE SOSTRE CÍVIC “CAN 70: ESPAI DE CONVIVÈNCIA EQUIPAT PER A GENT GRAN” Nou Model Cooperatiu Per Envellir A La Ciutat De Barcelona, 

Sostre Civic

• DOSSIER INFORMATIU DEL PROCÉS D’INCORPORACIÓ AL GRUP IMPULSOR. WALDEN XXI, Projecte De Cohabitatge Cooperatiu Per A Gent Gran A Sant Feliu De 

Guíxols. Sostre Civic

• EHLEIS (2016), Esperanza de vida saludable en España, EHLEIS Informe de países, Volumen 10 – Septiembre 2016

• Fernández-Ballesteros, R. (2011)  Envejecimiento Saludable. Congreso sobre Envejecimiento. La investigación en España. Madrid, 9-11 Marzo 2011



1 Antecedentes
2 

Objetivos
3 Hipótesis 4 Estado del arte 5 Metodología 6 Bibliografía

• Garcia Lantaron, Héctor.(2015) Vivienda para un envejecimiento activo. El paradigma danés. Tesis Doctoral Universidad Politécncia de Madrid, 2015

• IMSERSO (2016). INFORME 2016 Las Personas Mayores en España”

• INE, Metodología de Indicadores de Calidad de Vida

• Jones, C. O. (1984)  An Introduction to the Study of Public Policy. 3ª. Ed. Brooks/Cole Publishing Co. Monterey, Cal. p. 34

• Joan Costa-Font, David Elvira, Oscar Mascarilla-Miró (2009) Ageing in Place'? Exploring Elderly People's Housing Preferences in Spain. First Published February 1, 

2009 Research Article https://doi.org/10.1177/0042098008099356

• Rodríguez Rodríguez, Pilar (2019) Viviendas para personas mayores en Europa. Nuevas tendencias para el siglo XXI. Colección Papeles de la Fundación, Nº3

• Somarriba-Arechavala, Noelia; (2009). La medición de la calidad de vida en Europa, el papel de la información subjetiva; Estudios de Economía Aplicada, Vol:27-2, 

Págs. 373-396. 

• Steptoe, A., Shankar, A., Demakakos, P., & Wardle, J. (2013). Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. Proceedings of the

National Academy of Sciences of the United States of America, 110(15), 5797–5801. doi:10.1073/pnas.1219686110

• Van Marrewijk, M., & Becker, H. M. (2004). The hidden hand of cultural governance: The transformation process of humanitas, a community-driven organization

providing, cure, care, housing and well-being to elderly people. Journal of Business Ethics, 55, 205–214. doi:10.1007/s10551-004-1902-1



¡Gracias por vuestra atención!


