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En España las personas mayores de 65 años representan un 19% de la población. Cifra que va en 

aumento y que ascenderá hasta un 40% en los próximos 25 años (INE, 2020). 

Esto se debe al aumento de la esperanza de vida que crece fruto de los avances en el mundo 

tecnológico y de la medicina, entre otros, sin embargo, cabe distinguir este concepto de los años 

de vida saludables (AVS) o lo que es lo mismo, esperanza de vida saludable. 

Muchos de estos españoles mayores de 65 años (9.218.381 personas. INE, 2020) se encuentran 

fuera de estos años de vida saludables por problemas derivados de su vivienda y la mayoría de 

plazas destinadas a dar una solución residencial a mayores consisten en centros residenciales 

donde la persona pasa de ser un usuario o inquilino a ser un paciente, perdiendo su individualidad 

e independencia. Además, el sistema sanitario y la gestión de estos centros no ha sido suficiente 

para proteger a las más 29.541 personas usuarias de centros residenciales que han muerto 

durante el COVID-19 (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2021), cifra que 

representa un 38% del total de fallecidos en España. Las personas independientes que mantienen 

su vivienda se encuentran ante otros problemas como falta de ascensor, problemas de salubridad, 

soledad no voluntaria, problemas económicos, seguridad y accidentes domésticos. 

En base a estos argumentos se establece la hipótesis de que gran porcentaje de personas 

mayores actualmente no dispone de una vivienda adecuada y digna; y que la calidad de vida de 

las personas mayores mejoraría en una vivienda y comunidad adaptada a sus necesidades 

específicas con propuestas innovadoras.  

Por tanto, el desarrollo de esta investigación tiene como objetivo principal estudiar los modelos 

habitacionales europeos emergentes para gente mayor con el fin de implementar nuevas 

estrategias residenciales para personas mayores en el contexto catalán.  

La metodología a seguir en los diferentes apartados será un método estadístico y cuantitativo, pero 

a la vez cualitativo, que permita identificar a la población mayor de 65 años con necesidades de 

una vivienda adaptada a sus necesidades y qué características deberán cumplir los nuevos 

modelos habitacionales. Por otro lado, mediante una metodología cualitativa a base de entrevistas, 

se buscará detectar como ha mejorado la calidad de vida de las personas usuarias de viviendas 

dotacionales para mayores. 
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