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En España las personas mayores de 65 años representan un 19% de la población. 

Cifra que va en aumento debido a que la esperanza de vida 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 la 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 pierde su individualidad e 

independencia. 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.  

El estudio de los modelos habitacionales emergentes europeos se centra en la 

experiencia de Dinamarca, Suecia y Alemania, analizando los diferentes modelos de 

vivienda, así como casos de buenas prácticas realizados tanto en estos países como 

otros ejemplos internacionales. 

Analizando los modelos residenciales en Cataluña para personas mayores, se 

detectan cuatro modelos diferentes que se analizarán en profundidad para detectar 

las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Estos son los alojamientos 

dotacionales, apartamentos con servicios, complejos residenciales privados para 

mayores y viviendas colaborativas. 

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. 


