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PARTE I

Las políticas públicas y los perfiles de las personas
mayores
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1. Las políticas para las personas mayores:

ámbitos de acción y pautas evolutivas generales

Las personas mayores conforman uno de los colectivos más numerosos, dinámicos, heterogéneos y presentes en las

relaciones vecinales y comunitarias de la ciudad. En Barcelona hoy se configuran como uno de los componentes más

relevantes de la extraordinaria riqueza humana y social de nuestra ciudad. Son, mayoritariamente, personas activas,

autónomas y con un gran potencial de implicación. Como colectivo, están jugando una diversidad de papeles

básicos en las relaciones de cuidado, apoyo, afecto y educación intergeneracional. También entre las personas

mayores se desencadenan riesgos y situaciones de desigualdad y exclusión social, derivados de una multiplicidad de

factores, en los que la dependencia, la soledad y la vulnerabilidad económica tienen un peso muy importante.

Los perfiles sociales y demográficos de las personas mayores en Barcelona marcan hoy algunos puntos de inflexión que

deben tenerse muy en cuenta para acertar en las respuestas institucionales. En nuestra ciudad, la población mayor ha

crecido a un ritmo intenso y sostenido a lo largo de las dos últimas décadas. En estos momentos el ritmo de crecimiento

ha sufrido una cierta desaceleración, y a lo largo de los próximos diez años nos moveremos en una franja comprendida

entre las 332.000 y las 355.000 personas de 65 años o más en Barcelona. La llegada de población joven a la ciudad, en

el marco sobre todo de los nuevos flujos inmigratorios, es el otro elemento que nos permite explicar el previsible

descenso del índice de envejecimiento de Barcelona en el futuro inmediato. La esperanza de vida sigue creciendo:



7

tres años en la última década y media. Este excelente indicador de desarrollo humano plantea retos que será

necesario abordar desde las políticas sociales. Más personas de edad muy avanzada y más personas que viven solas:

se deberá hacer todo lo posible para que vivir solo no se convierta en sentirse solo, para que no implique soledad

entendida como desvinculación y aislamiento. La mayoría de las personas mayores de Barcelona son autónomas, y las

políticas públicas deberán consolidar oportunidades para un envejecimiento activo y lleno de sentido tanto en la

esfera personal como colectiva. A pesar de esto, las discapacidades, las dependencias, los ingresos por debajo del

umbral de la pobreza relativa y las desigualdades de género también son una realidad. Por ejemplo, en Barcelona

8.083 mujeres de más de 75 años presentan una gran discapacidad; y alrededor de un 10% de las mujeres mayores no

tienen ingresos propios reconocidos, con lo que esto conlleva de doble vulnerabilidad: de género y económica. Las

políticas de atención social deberán redefinirse para responder con eficacia a estas nuevas realidades, y será

necesario proveer servicios públicos accesibles y de calidad para hacer efectivo el modelo del envejecimiento activo

y saludable también en el marco de las personas mayores frágiles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone el modelo del envejecimiento activo entendido como proceso de

optimización de las oportunidades de participación, salud, bienestar y seguridad de todas las personas a medida que

avanza el ciclo de vida. Así pues, ante una concepción todavía hoy demasiado arraigada según la cual envejecer

implica pasividad y dependencia, el nuevo paradigma pone el acento en la autonomía, los derechos sociales y la

vinculación relacional de las personas mayores. La II Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid el

año 2002, debatió y aprobó el Plan de Acción Internacional en base a tres ejes: 
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• Las personas mayores y un desarrollo humano orientado a un ejercicio socialmente comprometido, activo

y responsable de la ciudadanía, 

• las personas mayores y el fomento de la salud y el bienestar material y emocional como requisito clave de

calidad de vida en situaciones de dependencia 

• y las personas mayores y la creación de entornos físicos, comunitarios y sociales que garanticen una vida

cotidiana digna y segura. 

A partir de estos ejes, la Agenda Social Europea da un paso adelante y propone definir las políticas sociales para la

gente mayor entorno a: 

• las políticas orientadas a impulsar la participación intergeneracional de las personas mayores autónomas en

todos los órdenes de la sociedad, y

• las políticas orientadas a promover la autonomía, la igualdad de derechos y el acceso universal a los servicios de

las personas mayores afectadas de dependencia. 

La ciudad de Barcelona, a través de este Programa Municipal para las Personas Mayores 2006-2010, quiere ratificar su

voluntad de situarse en el marco de referencia socialmente adelantado definido por la OMS y la Unión Europea.
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Quiere expresar también su compromiso con el impulso y el despliegue de los nuevos derechos sociales de ciudadanía,

tan relevantes para las personas mayores, reconocidos en los nuevos marcos normativos aprobados por el Parlamento

español y el Parlamento de Catalunya en materia de dependencia y de servicios sociales. El análisis de los perfiles

sociales y demográficos de las personas mayores de la ciudad, las pautas evolutivas de estos perfiles, y los cambios

acelerados en las estructuras familiares, de apoyo y de convivencia en Barcelona acaban de constituir las piedras

angulares que fundamentan el conjunto de opciones recogidas en el Programa Municipal. En síntesis, las políticas

públicas que deben configurar la hoja de ruta para los mayores de Barcelona a lo largo de lo que queda de la primera

década del siglo XXI, se estructuran en cuatro grandes líneas estratégicas:

 

1. Impulsar la implicación y el protagonismo activo de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida ciudadana,

articulando espacios de participación territoriales, temáticos y de ciudad, y también a través del apoyo y el

fortalecimiento del movimiento asociativo y de la red de entidades de las personas mayores. 2. Fortalecer y mejorar los

espacios propios de dinamización y promoción social de las personas mayores, impulsar las dinámicas y las relaciones

intergeneracionales, y favorecer la vinculación de las personas mayores al conjunto de proyectos de desarrollo

comunitario de la ciudad. 3. Potenciar y articular el conjunto de servicios de proximidad y de atención domiciliaria

como base de apoyo a una vida cotidiana con los grados más altos de calidad y de autonomía posibles en el entorno

habitual, tanto para las personas mayores como para las personas cuidadoras. 4. Ampliar y mejorar, bajo criterios de

equilibrio territorial, la red de servicios y equipamientos de atención a las personas mayores frágiles, en riesgo o

situación de exclusión, para facilitar un envejecimiento digno para todo el mundo, en un entorno acogedor e inclusivo.
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No sólo desde la esfera local, pero sí con una aportación relevante y profunda de las políticas municipales, será posible

ir logrando los objetivos marcados. La creciente heterogeneidad y diversidad de las personas mayores, y de sus

necesidades y expectativas, convierten las políticas de proximidad y de los gobiernos locales en algo imprescindible

para ir logrando los objetivos de una manera dinámica, flexible y abierta permanentemente al cambio, la adaptación

y el aprendizaje. Es necesaria, en resumen, la articulación de una nueva cultura del envejecimiento con una agenda

municipal potente de políticas para la gente mayor y con un tejido social vivo y comprometido de entidades de

personas mayores y de carácter intergeneracional. No podemos dejar de lado, en ningún caso, un componente clave

en la configuración de las condiciones de vida de las personas mayores, aunque se encuentre fuera del ámbito de

decisión institucional del Ayuntamiento: el sistema público de pensiones como mecanismo de garantía de unos

ingresos dignos y de prevención, por lo tanto, de situaciones de vulnerabilidad económica entre las personas mayores.

Para el Ayuntamiento resulta, pues, primordial la mejora sustancial del conjunto de pensiones (PNC, SOVI, viudedad,

contributivas mínimas...) que se encuentran hoy por debajo del umbral de vulnerabilidad económica, para poder

edificar el resto de dimensiones que garantizan el bienestar entre las personas mayores de la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona enmarca estas cuatro líneas de trabajo en un proyecto global de ciudad inclusiva y

solidaria, expuesto en el Plan Municipal para la Inclusión Social, así como en otros planes y programas estratégicos en el

ámbito de los servicios a las personas. El bienestar integral de las personas mayores y la implicación personal y colectiva

de éstas en el proyecto de una Barcelona participativa y convivencial son elementos centrales del modelo de ciudad

que queremos impulsar con todos los acuerdos que sean necesarios. 
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2. Las personas mayores en Barcelona hoy:
principales perfiles sociales y demográficos

2.1. La población de Barcelona y las personas mayores: envejecimiento y cambio de tendencias

Barcelona ha experimentado en los últimos veinte años importantes cambios en la estructura de su población. El grupo

de personas en edad laboral, entre 16 y 64 años, se ha mantenido estable a lo largo de los últimos veinticinco años; el

número de niños ha disminuido de forma considerable, y el grupo de personas de 65 años o más ha experimentado un

gran crecimiento. Este proceso de envejecimiento de la población, propio de la evolución demográfica de las

ciudades europeas a lo largo de las últimas décadas, se presenta de manera intensa en el caso de Barcelona.

El número de personas de 65 años o más ha pasado de 234.000 en el año 1981 a 285.000 en el 1991 y a 332.794 en 2004,

lo que representa un incremento del 40%, y de casi cien mil  personas en términos absolutos. A lo largo de este periodo

la población total de Barcelona ha disminuido un 12%. Ambas tendencias explican el aumento del peso relativo de las

personas mayores sobre la población de la ciudad, que ha pasado del 13,4% en el año 1981 al 21,1% en el 2004 (tabla

1).  
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TABLA 1. Evolución de las personas mayores de Barcelona. 1981-2004
1981 1991 2001 2004

 Número % / pobl. total Número % / pobl. total Número % / pobl. total Número % / pobl. total

Total 234.033 13,4 285.481 17,4 325.859 21,7 332.794 21,1

Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.

A lo largo de los próximos diez años el ritmo de crecimiento tenderá a retardarse. La previsión actual establece que se

llegará a 355.000 personas mayores en el año 2015, un 7% más que en la actualidad, porcentaje de aumento que se

sitúa por debajo del que se ha producido los últimos quince años, aproximadamente el 20% (tabla 2). A la vez, el peso

relativo de las personas mayores tenderá a estancarse en la franja 21-22% de la población total. Se prevé, en cambio,

un incremento, tanto en términos absolutos como relativos, de personas de edad muy adelantada (véase tabla 11). Es

previsible esperar, a lo largo de la década 2020-2029, una nueva etapa de fuerte incremento, al llegar a la edad de 65

años las generaciones nacidas en la época de más fuerte incremento demográfico del siglo XX.

TABLA 2. Tendencia de las personas mayores
20102015

            2010                 2015

Número % / pobl. total Número % / pobl. total

Población 65 y + años 341.888 21,2 355.001 22,3

Fuente: Idescat. Proyecciones de población. Escenario medio-alto.

En Barcelona el incremento de personas mayores entre 1981 y 2001 ha ido acompañada de una bajada de la

población infantil. En el año 1991 había en la ciudad 236.828 personas de 0 a 14 años (un 14,4% sobre el total de la
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población). En el año 2001 la población infantil había disminuido hasta 173.112 personas. A consecuencia de estos

cambios, la relación entre ambos colectivos se ha alterado sustancialmente: en el año 1991 había 120 personas

mayores por cada 100 niños; en el año 2001, por cada 100 niños, el número de personas mayores había aumentado

hasta 188 (tabla 3).

TABLA 3. Evolución de las personas mayores y de la población infantil. Índice de envejecimiento. Barcelona,1991-2001-2004
   Población 1991 2001 2004

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Población de 0-14 236.828 121.726 115.102 173.112 88.624 84.488 184.285 94.341 89.944
Población de 65 y más 285.481 107.676 177.805 325.859 126.467 199.392 332.794 128.917 203.877
   Índice de envejecimiento 120,5 88,5 154,5 188,2 142,7 236,0 180,6 136,7 226,7

Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.

Esta tendencia ha empezado a revertirse. En el año 2004 la población de Barcelona en la franja de 0-14 años había

aumentado a 184.285 niños; a lo largo de los próximos diez años es previsible que llegue a 242.098. En la medida que el

número de personas mayores se estabiliza, el índice de envejecimiento de la ciudad en el 2015 –relación entre

personas mayores y niños– habrá bajado hasta 147 (tabla 4).

TABLA 4. Tendencia de las personas mayores y de la población infantil. Índice de envejecimiento.
Barcelona, 2010-2015

2010 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 0-14 años 235.557 120.268 115.289 242.098 123.005 119.093
Población de 65 y más 341.888 135.891 205.997 355.001 142.809 212.192
  Índice de
envejecimiento

145 113 179 147 116 178

Fuente: Idescat. Proyecciones de población. Escenario medio-alto.
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En síntesis, asistimos a tres cambios de tendencia que debemos tener en cuenta: a) Con respecto al número de

personas mayores, de un incremento intenso a un cierto retardo del ritmo de crecimiento. b) Con respecto al peso

relativo de las personas mayores, de una tendencia sostenida de aumento a una nueva pauta de estancamiento con

ligera tendencia al alza. c) Con respecto al índice de envejecimiento, del crecimiento de los años noventa a una

disminución remarcable a lo largo de los próximos diez años.   

2.2. La población de Barcelona y las personas mayores: más equilibrios en términos de género y
territorio 

El 61% de las personas mayores de Barcelona son mujeres. A medida que aumenta la edad la presencia relativa de las

mujeres también se incrementa. Si consideramos el grupo de 85años o más, las mujeres representan el 74% del total de

personas (tabla 5). El envejecimiento, pues, presenta un sesgo de género remarcable. 

TABLA 5. Población de 65 y más años por franja quinquenal y sexo (2004) 

Grupos de edad Hombres Mujeres 

65-69 37.123 46.036

70-74 36.052 49.718

75-79 28.097 44.834

80-84 16.957 33.472

85 y más 10.688 29.817

Total 128.917 (38,7%) 203.877 (61,3%)
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Las pautas de futuro, para los próximos diez años, nos indican por una parte que persistirá el diferencial de género y

que éste seguirá siendo más intenso cuanto más adelantada sea la franja de edad de referencia. Aun así, también

aquí será visible un cambio de tendencia: la presencia de los hombres dentro del colectivo de personas mayores

tenderá a incrementarse en términos relativos. La proporción actual, del 38,7% de hombres ante del 61,3% de mujeres,

se convertirá en 2010 en una relación del 39,7% ante el 60,3% y llegará en 2015 al 40,2% de hombres y el 59,8% de

mujeres (tabla 6). La presencia relativa de los hombres en la franja de edad más adelantada ganará también 5 puntos

en los próximos diez años.

TABLA 6.  Tendencia de las personas mayores de Barcelona por grupos de
edad y sexo 2010-2015

2010 2015

Grupo de
edad

Hombres % Mujeres % Mujeres/hombres Hombres % Mujeres % Mujeres/hombres

65-69 años 38.110 45,3% 46.045 54,7% 1,2 40.020
44,7

%

49.584 55,3% 1,2

70-74 años 31.264 43,7% 40.271 56,3% 1,3 34.039
43,9

%

43.419 56,1% 1,3

75-79 años 29.649 40,6% 43.393 59,4% 1,5 26.413
41,8

%

36.733 58,2% 1,4

80-84 años 21.187 35,9% 37.750 64,1% 1,8 22.577
37,9

%

36.943 62,1% 1,6

85 y + 15.681 28,9% 38.538 71,1% 2,5 19.760
30,3

%

45.513 69,7% 2,3

Total 135.891 39,7% 205.997 60,3% 1,5 142.809
40,2

%

212.192 59,8% 1,5

Fuente: Idescat. Proyecciones de población. Escenario medio-alto.
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El peso relativo de las personas mayores en los diferentes distritos de la ciudad ha tendido a igualarse. Las diferencias

interterritoriales son hoy sensiblemente menores que hace quince años. Así, en el año 1991 la distancia entre los distritos

más y menos envejecidos era de 13,6 puntos. A lo largo del periodo 2001-2004 esta distancia se ha reducido y se ha

estabilizado en una cifra de 4,8 puntos. Los próximos diez años esta tendencia a la homogeneidad se acentuará,

aunque a unos niveles muy próximos a los actuales: 4,5 puntos el 2010 y 4,7 puntos el 2015 (tabla 7). Por distritos, el

Eixample se mantendrá como el distrito más envejecido. En el otro extremo, Ciutat Vella, Les Corts, Sant Andreu y Sant

Martí se irán consolidando como los territorios con menos peso relativo de las personas mayores.

TAULA 7. Evolución de las personas mayores de Barcelona por distritos y proyecciones de
futuro. 2010-2015

Distritos 1991 2001 2004 2010 2015

 65 y más % 65 y más % 65 y más % 65 y más % Total
población %

1. Ciutat Vella 23.913 26,4 20.122 23,6 19.864 18,5 20.559 19,1% 103.558 20,6%
2. Eixample 61.018 22,2 60.389 24,1 60.522 23,3 63.240 23,6% 264.843 24,9%

3. Sants-Montjuïc 31.111 17,3 35.527 21,3 36.220 20,6 36.932 20,6% 176.924 21,6%
4. Les Corts 11.473 12,8 15.595 19,3 16.379 19,8 16.815 20,0% 83.849 20,8%

5. Sarrià-Sant Gervasi 25.645 17,3 28.571 21,5 29.017 20,9 30.218 20,9% 143.682 22,0%
6. Gràcia 26.273 20,4 26.336 23,0 26.481 22,2 27.550 22,6% 120.229 23,9%

7. Horta-Guinardó 26.505 14,4 34.933 20,9 36.718 21,6 37.450 21,6% 170.875 22,7%
8. Nou Barris 26.327 13,9 35.892 22,1 37.016 22,4 37.253 22,2% 165.111 23,3%

9. Sant Andreu 20.306 14,0 26.500 19,5 27.168 19,2 27.694 19,3% 141.764 20,2%
10. Sant Martí 32.910 15,4 41.994 20,2 43.409 19,9 44.177 19,8% 219.936 20,8%

Total 285.481 17,4 325.859 21,7 332.794 21,1 341.888 21,2% 1.590.770 22,3%
Fuente: Información facilitada por el Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.

Fuente: Idescat. Proyecciones de población. Escenario
medioalto.
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2.3. La población de Barcelona y las personas mayores: más esperanza de vida y más personas que

viven solas

El índice de sobreenvejecimiento mide la proporción de personas de 75 y mayores en relación con el total de las

personas mayores (es decir, todo el mundo que está por encima de los 65). Este índice era del 42,1% en el año 1991,

había subido hasta el 46,2% e 2001, y al 49,2% en el año 2004. Es decir, de cada cien personas mayores, la mitad tienen

ya más de 75 años. En términos absolutos, en el año 2004 había en Barcelona 168.932 personas entre 65 y 74 años, por

163.865 personas de más de 75 años. Con respecto a las franjas de edad más adelantadas, en el 1981 sólo el 6,6% de

las personas mayores estaban por encima de los 85 años (15.513 personas); 25 años después son el 12,2% (40.505

personas), que casi triplican el número absoluto (tablas 8 y 9).

TABLA 8. Evolución de las personas mayores de Barcelona por grupos de edad. 1981-2004

1981 1991 2001 2004
Grupos de

edad Número % Número % Número % Número %
65-69 años 78.788 33,7% 95.272 33,4% 90.050 27,6% 83.159 25,0%
70-74 años 65.775 28,1% 70.138 24,6% 84.406 25,9% 85.770 25,8%
75-79 años 46.841 20,0% 56.378 19,7% 70.697 21,7% 72.931 21,9%
80-84 años 27.116 11,6% 37.973 13,3% 44.046 13,5% 50.429 15,2%
85-89 años 11.332 4,8% 18.595 6,5% 24.787 7,6% 26.354 7,9%
90 y más 4.181 1,8% 7.125 2,5% 11.873 3,6% 14.151 4,3%

Total 234.033 100% 285.481 100% 325.859 100% 332.794 100%

Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.
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TABLA 9. Evolución del índice de sobreenvejecimiento en Barcelona.

Grupos de población 1991 2001 2004
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 65 y más 285.481 107.676 177.805 325.859 126.467 199.392 332.794 128.917 203.877
Población de 75 y más 120.071 39.432 80.639 151.403 51.468 99.935 163.865 55.742 108.123

Índice de sobreenvejecimiento
(%) 42,1 36,6 45,4 46,5 40,7 50,1 49,2 43,2 53,0

Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.

La esperanza de vida al nacer de los barceloneses y las barcelonesas aumenta de manera sostenida. En el año 1991

era de 76,7 años; en el año 1996 había pasado a 78,6, y en el año 2004 llegaba a los 79,8 años; es decir, un incremento

de tres años en poco más de una década. Es previsible que esta tendencia se mantenga activa durante los próximos

años. Esto constituye la base de que, a lo largo de los próximos diez años, más de la mitad de las personas mayores de

la ciudad estará ya por encima de los 75 años: entre el 53% y el 54,5% en el periodo 2010-2015 (tabla 10). Este

incremento continuado de personas en franjas de edad muy adelantadas debe considerarse un éxito de los hábitos y

los sistemas de salud y solidaridad social, si bien plantea nuevos retos a las políticas de atención a las personas

mayores. Hay que decir finalmente que los índices más elevados de prevalencia de situaciones de dependencia se

desplazan de manera progresiva hacia la edad de 80 años.

TABLA 10. Tendencia índice de sobreenvejecimiento. Barcelona, 2010-2015

2010 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 65 y + años 341.888 135.891 205.997 355.001 142.809 212.192
Población de 75 y + años 186.198 66.517 119.681 187.939 68.750 119.189

Índice de
sobreenvejecimiento

54,5% 48,9% 58,1% 52,9% 48,1% 56,2%

Fuente: Idescat. Proyecciones de población. Escenario medio-alto.
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En las últimas décadas las formas de convivencia han sufrido cambios importantes. La denominada segunda transición

demográfica tiene una expresión muy nítida en la diversificación de los grupos familiares y de la estructura de los

hogares. Por encima de otros muchos indicadores, existen dos muy claros: disminuye el número de personas por hogar

y aumenta el número de personas que viven solas. Este último aspecto es particularmente significativo en el caso de las

personas mayores. En el año 1991 vivían solas en Barcelona 54.054 personas de 65años o más, que representaban el

18,9% del total de población de este grupo de edad. En el año 2001 este número se había incrementado hasta 75.539

personas, que representaban el 23,2% de las personas mayores. En el año 2005 eran ya 83.104 las personas de 65 años o

más que vivían solas, hecho que implica el 25% del total de las personas mayores (tabla 11).

TABLA 11.  Evolución del índice de soledad.
Grupos de población 1991 2001 2005

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Población de 65 y más 285.481 107.676 177.805 325.859 126.467 199.392 332.794 128.917 203.877

Población de 65 y más que vive sola 54.054 8.622 45.432 75.539 13.875 61.664 83.104 16.571 66.533
Índice de soledad 65 y más 18,9 8,0 25,6 23,2 11,0 30,9 25,0 12,9 32,6

Grupos de población 1991 2001 2005
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 75 y más 120.071 39.432 80.639 151.403 51.468 99.935 163.865 55.742 108.123
Población de 75 y más que vive sola 26.521 4.104 22.417 44.593 6.953 37.640 54.951 9.253 45.698

Índice de soledad 75 y más 22,1 10,4 27,8 29,5 13,5 37,7 33,5 16,6 42,3

Fuente: Información facilitada por el Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.

Hay que remarcar dos aspectos especialmente significativos de este proceso evolutivo: a) Con respecto a la franjas de

edad, el número de personas de 75años o más que viven solas se ha doblado a lo largo de este periodo (de 26.521 en

el 1991 a 54.951 en el 2005); de éstas, el 85% son mujeres (45.698). b) Con respecto a la distribución territorial, Ciutat
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Vella se mantiene como el distrito con los índices de soledad más elevados; en el otro extremo se sitúan Les Corts,

Sarrià-Sant Gervasi y Horta-Guinardó. Las diferencias interterritoriales tienden a reducirse: en el año 1991 la distancia

entre el distrito con más y con menos índice de soledad era de 12 puntos (15 puntos entre los mayores de 75 años); en

el año 2005 la distancia era de 8 puntos (10 entre los de 75 años o más) (tabla 12).

TABLA 12. Evolución del índice de soledad por distritos.

Índice de soledad de 65 años y más Índice de soledad de 75 años y más

1991 1996 2000 2005 1991 1996 2000 2005

Ciutat Vella 27,5 29,4 32,0 31,7 32,6 35,9 39,1 40,2
Eixample 20,1 23,5 26,4 27,1 22,7 28,3 32,6 34,4
Sants-Montjuïc 20,2 22,0 25,2 25,8 24,2 28,6 33,4 35,5
Les Corts 15,3 17,8 20,7 22,4 17,4 21,9 26,3 30,2
Sarrià-Sant Gervasi 17,1 20,3 22,5 23,8 20,0 25,5 28,6 30,8
Grècia 20,6 23,3 26,2 27,2 23,7 28,2 32,1 34,6
Horta-Guinardó 15,6 18,5 20,8 22,7 17,2 22,6 27,2 31,3
Nou Barris 15,9 17,9 20,4 22,7 18,0 23,5 28,3 33,2
Sant Andreu 16,4 18,4 21,7 23,5 19,2 22,9 28,0 32,4
Sant Martí 17,4 18,9 21,6 23,4 20,7 23,8 28,2 32,5
Barcelona 18,9 21,2 23,8 25,0 22,1 26,6 30,6 33,5

Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona. Los datos de 2000 y 2005 son del Padrón continuo de habitantes.

2.4. Personas mayores, discapacidades y dependencias

El índice de discapacidad nos indica el porcentaje de personas de 65 años o más con certificado de discapacidad

emitido por el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya. Las personas mayores de 65 años
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con discapacidad administrativamente reconocida muestran una tendencia creciente. En el año 2000 había en

Barcelona 27.148 personas mayores con certificado de discapacidad, cifra que suponía el 8,2% del total. En el 2004, la

cifra había aumentado hasta 43.797 personas, el 13,2% del total (tabla 13).

 

TABLA 13.  Índice de discapacidad de la población de Barcelona de más de 65 años.
Grupos población 1991 2000 2004

Población de 65 y más 285.481 331.665 332.794

Población de 65 y más con
 discapacidad reconocida

4.801 27.148 43.797

       Índice de discapacidad 1,7% 8,2% 13,2%

Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona.

El género, el grado y el tipo de discapacidad son, las tres, variables relevantes. Del total de personas mayores con

discapacidad reconocida, el 57,35% son mujeres y el 42,64%, hombres. La gran discapacidad afecta al 27,2% de los

hombres y al 32,1% de las mujeres con certificado. Finalmente, el 69,3% de las discapacidades reconocidas son de

carácter físico, el 16,8% de tipo sensorial (visuales y auditivas), y el 12,9% están vinculadas a enfermedades mentales

(tablas 14 y 15). 

TABLA 14. Grado de discapacidad y género. Barcelona, población de 65 años o más.
2004
Grado de discapacidad Totales Hombres Mujeres

33-64 % 21.574 9.906 11.668

65-74% 9.050 3.681 5.369

75% y más 13.173 5.090 8.083

Totales 43.797 18.677 25.120
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Fuente: Departamento de Investigación y Conocimiento, Sector de Servicios Personales. Ayuntamiento de Barcelona. 

TABLA 15. Tipo de discapacidad entre la población de 65 años o más. Barcelona 2004

Tipo de discapacidad
De 65 a 74 años De 75 o más años De 65 o más años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres
  Física motórica 6.939 2.967 3.972 9.457 3.178 6.279 16.396 37,4% 6.145 10.251
  Física no motórica 7.001 4.155 2.846 6.986 3.358 3.628 13.987 31,9% 7.513 6.474
  Enfermedad mental 1.953 737 1.216 3.701 1.010 2.691 5.654 12,9% 1.747 3.907
  Visual 1.781 821 960 3.744 1.448 2.296 5.525 12,6% 2.269 3.256
  Auditiva 758 350 408 1.060 477 583 1.818 4,2% 827 991
  Psíquica 257 107 150 119 58 61 376 0,9% 165 211
  No consta 17 4 13 24 7 17 41 0,1% 11 30

Población con discapacidad 18.706 9.141 9.565 25.091 9.536 15.555 43.797 100,0% 18.677 25.120

Fuente: Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya.

La prevalencia de la dependencia entre la población mayor de 65 años en el Estado español se sitúa alrededor de la

siguiente distribución: autónomos, el 65,8%; dependientes sólo para las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria

(AIVD), el 20,8%; y dependientes en las Actividades Básicas en la Vida Diaria (ABVD) y las AIVD, el 13,4%. Si se aplican

estos porcentajes a las 332.794 personas mayores de 65 años de Barcelona (2004), se obtiene la distribución siguiente:

autónomos, 218.979; dependientes AIVD, 69.221; y dependientes AIVD + ABVD, 44.594.

2.5. Personas mayores y vulnerabilidad económica 

En el año 2005 el salario mínimo interprofesional (SMI) se situaba en una cuantía de 513 euros mensuales (7.182

euros/año). El indicador de suficiencia de rentas (ISR) –definido en el Acuerdo Catalán por la Competitividad, firmado
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por el Gobierno y los agentes sociales– se situaba en 509 euros mensuales (7.137 euros/año). Ambas cifras, muy

próximas entre ellas, se encuentran también muy cerca del umbral de vulnerabilidad económica de Barcelona –unos

500 euros al mes–, es decir, una renta personal equivalente al 60% por debajo de la renta mediana de la ciudad. 

Del conjunto de las 390.084 personas mayores de 62 años en Barcelona, un 31,69% disponían, al inicio del año 2004, de

unos ingresos mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional (123.627 personas), y presentaban, por lo tanto, una

situación de vulnerabilidad económica relativa. La distribución territorial de este colectivo es desigual. En la parte alta

se sitúan Ciutat Vella, con un 42,27%, y Nou Barris, con un 40,61%. Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó y Sant Martí se sitúan

alrededor del 35%. En el otro extremo de la distribución, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y el Eixample tienen un 16,77%, un

23,82% y un 25,21% respectivamente de personas mayores por debajo del SMI (tabla 16). Esta distribución territorial

reproduce las pautas generales de desigualdad de renta en la ciudad. Se puede afirmar así, pues, que los distritos en

los que se concentran los ingresos salariales más bajos son también aquellos que presentan más situaciones de

vulnerabilidad económica en la vejez. 

Esta incidencia de la vulnerabilidad económica entre las personas mayores se explica por la baja intensidad de

protección de nuestro sistema público de pensiones, que se mantiene como una competencia del Estado, si bien el

Gobierno de la Generalitat puede incidir por la vía de su competencia en materia de prestaciones económicas

asistenciales. Por un lado, las pensiones contributivas mínimas del régimen general y las pensiones mínimas de viudedad

se sitúan todavía hoy por debajo del SMI y el ISR (467 euros/mes en el 2006), algo que afecta a unas 100.000 personas

mayores en Barcelona). Por otro lado, las pensiones del SOVI, las no contributivas (PNC-jubilación) y otras modalidades

ya muy residuales (Fundo de Asistencia Social) se sitúan en una franja inferior a los 350 euros/mes. Deben destacarse
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aquí los 8.646 perceptores/as en Barcelona de PNC de jubilación, que cobrarán, en el año 2006, 301,55 euros

mensuales (289 euros/mes en el 2005). 

La modificación al alza de las pensiones, como mecanismo de reducción de la vulnerabilidad económica, es una

decisión competencia de los Gobiernos catalán y español. En este terreno, pues, el Programa Municipal para las

Personas Mayores no puede incidir directamente ni fijar instrumentos concretos de respuesta. En todo caso, los servicios

municipales de participación, promoción, atención social y acción comunitaria, en la medida que diseñan vías de

acceso preferente para las rentas más bajas, juegan el papel de prevenir que esta vulnerabilidad se convierta en

exclusión social y/o relacional de las personas mayores. 

Hay que destacar, finalmente, que algunas decisiones recientes pueden tener un impacto positivo importante. a) La

compatibilidad del SOVI con la pensión de viudedad. b) El proyecto de ley de prestaciones económicas de servicios

sociales del Gobierno de la Generalitat, según el cual, a finales de 2007, todas las pensiones deben situarse por encima

del 80% del ISR, y en el 2010 no puede haber ninguna pensión por debajo de este umbral. Los primeros pasos de esta

ley pueden implicar en Barcelona un gasto de unos treinta millones de euros que beneficiarían a más del 30% del total

de las personas mayores en situación de pobreza relativa.   

TABLA 16. Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. 2005 TABLA 17. Nivel de ingresos de la población de 62 y + años. 2003

Distritos Población 65 y + PNC jubilación % Distritos Población 62 y + Ingresos<1 SMI %
Ciutat Vella 19.864 1.153 58,0 Ciutat Vella 23.799 10.060 42,27
Eixample 60.522 1.494 24,7 Eixample 70.519 17.778 25,21
Sants-Montjuïc 36.220 966 26,7 Sants-Montjuïc 42.106 15.449 36,69
Les Corts 16.379 336 20,5 Les Corts 19.359 4.611 23,82
Sarrià-Sant Gervasi 29.017 688 23,7 Sarrià-Sant Gervasi 34.176 5.732 16,77
Gràcia 26.481 669 25,3 Gràcia 31.000 9.028 29,12
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Horta-Guinardó 36.718 859 23,4 Horta-Guinardó 42.882 15.401 35,91
Nou Barris 37.016 907 24,5 Nou Barris 43.619 17.714 40,61
Sant Andreu 27.168 493 18,1 Sant Andreu 31.932 9.794 30,67
Sant Martí 43.409 904 20,8 Sant Martí 50.692 18.060 35,63
Sin dirección 177 TOTAL 390.084 123.627 31,69
Total 332.794 8.646 26,0 Fuente: Base de datos de gestión de la Tarjeta Rosa.
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Marzo 2005.

• Un apunte final a los perfiles sociodemográficos: personas mayores e inmigración

La presencia de personas mayores de origen extranjero en Barcelona se sitúa aún hoy muy por debajo del promedio

del resto de franjas de edad. La inmigración que ha ido recibiendo Barcelona a lo largo de los últimos años es una

inmigración joven. En consecuencia, la heterogeneidad cultural de la población de Barcelona tiene hoy un impacto

menor en el colectivo de gente mayor. En concreto, de las 230.942 personas extranjeras empadronadas en Barcelona

a principios de 2005, 5.774 eran mayores de 65 años, lo que representa un 2,5% del total de inmigrantes y un 1,7% del

total de las personas mayores de Barcelona. Por colectivos, el de origen sudamericano es claramente mayoritario, con

2.138 personas mayores (un 37%) seguido de cerca por el colectivo de la Unión Europea (1.887 personas, el 32,6%). El

resto presenta una alta fragmentación, con todos los orígenes por debajo del 10%.  

Decálogo de síntesis de los perfiles de las personas mayores de Barcelona

1. En Barcelona viven 332.794 ciudadanos y ciudadanas de 65 años o más. La proyección de futuro sitúa su número en unas 355.000 personas en
el año 2015, con una pauta de crecimiento más moderado que el de las dos últimas décadas. 

2. El peso relativo de las personas mayores en la ciudad se sitúa hoy alrededor del 21% de la población. En los próximos diez años este porcentaje
tenderá a estabilizarse, en contraste también con el crecimiento de los últimos años (13,4% en 1981; 17,4% en 1991). 

3. Después de un intenso incremento durante los años noventa, el índice de envejecimiento –que mide el número de personas mayores con
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relación a la población infantil (0-14 años)– se ha estabilizado a lo largo de los últimos cinco años: alrededor de 180 personas mayores por cada
cien niños. Los próximos diez años la tendencia será la reducción, con una proyección para el 2015 de 147 personas mayores por cada cien
niños.

4. Más mujeres que hombres mayores. El 61,3% de las personas mayores de la ciudad son mujeres: 203.877 ciudadanas el año 2004. Este disparo
persistirá si bien con una ligera tendencia al equilibrio: en 2015 las mujeres representarán el 59,8% de la ciudadanía mayor de Barcelona.

5. Tendencia hacia el equilibrio en las pautas territoriales de envejecimiento. Los diez distritos de la ciudad se sitúan en una franja que va del 19%
al 23% de personas mayores sobre su población total. 

6. Más años de vida. La esperanza de vida al nacer se sitúa en 76,2 años para los hombres y en 83 años para las mujeres, con un incremento de
tres años entre 1991 y 2004. Este hecho provoca también un aumento en el índice de sobreenvejecimiento –porcentaje de 75 años o más sobre
el total de personas mayores– que hoy es del 49,2% y llegará al 54,5% en 2010. En Barcelona viven más de 90.000 personas por encima de los
80 años. 

7. Más personas mayores viven solas. En 2005, 83.104 personas de 65 años o más viven solas en Barcelona. La gran mayoría son mujeres,
66.533; y la gran mayoría también de edades avanzadas: 45.698 de estas mujeres tienen más de 75 años. 

8. Más autónomos que dependientes. La aplicación del supuesto teórico de distribución autonomía-dependencia nos informa de unos 220.000
ciudadanos/as mayores completamente autónomos para las actividades de la vida diaria. Unas 45.000 personas mayores están afectadas de
dependencia en alguna dimensión de las actividades básicas. La discapacidad se sitúa alrededor del 13,2% de las personas mayores. 

9. Unas 123.627 personas mayores disponen de unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. En Barcelona hay alrededor de 9.000
personas mayores perceptoras de pensiones no contributivas de jubilación, con una cuantía de unos 300 euros al mes.

10. De las 230.942 personas extranjeras empadronadas en Barcelona a principios del 2005, 5.774 eran mayores de 65 años, lo que representa un
2,5% del total de inmigrantes y un 1,7% del total de las personas mayores de Barcelona. 
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PARTE II

La oferta de servicios y el marco referencial del

Programa
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3. La oferta de servicios para las personas mayores en Barcelona 2005

El Ayuntamiento de Barcelona ha ido construyendo una dimensión de acción directamente vinculada al impulso de los

derechos y de la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad. El catálogo municipal de servicios para las

personas mayores aglutina veintidós servicios estructurados en cinco grandes ejes.

1. Servicios de participación social

- Consejo Municipal de Bienestar Social

- Consejo Asesor de las Personas Mayores

- Consejos y comisiones de gente mayor de los distritos

2. Servicios de promoción social y acción comunitaria

 2.1. Servicios de promoción social

- Casals  y espacios municipales para la gente mayor

- Tarjeta Rosa

- Programa de vacaciones para las personas mayores

- Oferta de actividades socioculturales

Programas culturales y de ocio

Programas de fomento de hábitos de vida saludable

Programas de impulso a las relaciones intergeneracionales

- Red de huertos urbanos

- Apoyo al movimiento asociativo de las personas mayores

2.2. Servicios de acción comunitaria

- Acciones comunitarias

- Bancos del tiempo y bancos solidarios

- Vivir y Convivir

- Promoción del voluntariado y Buena Vecindad

3. Servicios de atención social a la gente mayor

3.1. Servicios sociales de atención primaria

- Centros de servicios sociales

- Centro Municipal de Atención a las Urgencias Sociales

- Servicios de atención domiciliaria

- Servicio de teleasistencia

- Servicio de alimentación para gente mayor

3.2. Servicios sociales de atención especializada

- Programa Respir de permanencias limitadas

- Servicio de atención a las urgencias sociales de las personas mayores

- Viviendas sociales para gente mayor

- Centros de día

- Centros residenciales
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No constituyen la totalidad de la actuación municipal, en la medida que cada distrito de la ciudad elabora su propio

programa de actividades para la gente mayor desde la proximidad y la participación y, por lo tanto, con estructuras y

ofertas muy dinámicas. A pesar de todo, el catálogo de la ciudad ofrece una visión ordenada y global que sintetiza las

grandes opciones de la política municipal orientada al bienestar de la ciudadanía mayor.

3.1. Los servicios de participación social de las personas mayores

Las políticas de bienestar del Ayuntamiento de Barcelona se asientan en un doble parámetro: a) la opción por el

reconocimiento normativo –en la esfera territorial pertinente– de un amplio abanico de derechos sociales como criterio

regulador del acceso a los servicios y las prestaciones públicas; y b) la opción por la participación ciudadana en el

proceso de elaboración y puesta en práctica de las políticas sociales de proximidad, como criterio vertebrador de una

manera de hacer arraigada en valores de profundización y calidad democráticos. Este doble parámetro se encuentra

muy presente en las políticas para la gente mayor. Los ciudadanos mayores de Barcelona disponen de un entramado

de espacios de participación, estructurados en la doble escala de ciudad y de territorio, con el objetivo de vehicular

necesidades y expectativas, implicar el tejido asociativo de las personas mayores en la definición de políticas, y

garantizar procesos adecuados de seguimiento y evaluación de las acciones puestas en marcha.

3.1.1. El Consejo Municipal de Bienestar Social

El Consejo Municipal de Bienestar Social es el órgano consultivo y de participación del Ayuntamiento de Barcelona

para el abanico de cuestiones relacionadas con el bienestar y la cohesión social en la ciudad. El Consejo funciona

mediante un Plenario, Comisión Permanente y grupos de trabajo. Entre estos últimos figura, desde la creación del
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Consejo en 1988, el Grupo de Trabajo de Gente Mayor, que todos los años elabora su documento de

recomendaciones y propuestas. Participan regularmente en el Grupo de Trabajo alrededor de treinta y cuatro

entidades de la ciudad. A lo largo del curso 2002-2003, el Grupo debatió y redactó el documento sobre los derechos y

las libertades de las personas mayores con dependencia. Trató también el envejecimiento desde una perspectiva de

género. El tema central del curso 2003-2004 fue la participación de las personas mayores en marcos de proximidad. A

la vez, el Grupo analizó e hizo un conjunto de aportaciones al PAM 2004-2007, una buena parte de las cuales fue

finalmente incorporada. En el curso 2004-2005 se articuló entorno a las personas mayores y la inmigración en Barcelona.

En el presente, el Grupo de Gente Mayor se encuentra trabajando procesos de innovación en la prestación de

servicios de promoción y atención social a partir de la aplicación del paradigma del envejecimiento activo. 

  

3.1.2. El Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona 

El Consejo Asesor de las personas mayores de Barcelona (CAGG) es el órgano consultivo y de participación del

Ayuntamiento para el conjunto de cuestiones relacionadas con la mejora del bienestar y la calidad de vida de las

personas mayores de la ciudad. La estructura participativa del Consejo tiene en cuenta diferentes espacios: Consejo

Plenario, Comisión Permanente, comisiones de gente mayor de los distritos y grupos de trabajo temáticos. Según datos

del 2005, participan en él 289 entidades de la ciudad. En febrero de 2003 tuvo lugar la última gran convención en la

ciudad, bajo el título «Las voces de la gente mayor», en la cual se debatieron y aprobaron diferentes propuestas de

acción como resultado del trabajo de los últimos años del CAGG. En 2007 el Consejo convocará una nueva

Convención de la Ciudadanía Mayor de Barcelona en la que se abordarán el conjunto de cuestiones que se están

trabajando actualmente agrupadas en los diferentes ejes temáticos del programa del CAGG. 
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3.1.3. Los consejos y las comisiones de personas mayores de los distritos 

La participación institucional de las personas mayores, en clave territorial, se estructura por la vía de los consejos y las

comisiones de gente mayor de los distritos. Son espacios de implicación de las personas mayores con criterios propios y

específicos de organización y funcionamiento. Inicialmente nacen como comisiones de trabajo; actualmente se

encuentran todos en proceso de convertirse en consejos de participación, de acuerdo con las normas reguladoras de

ciudad hoy vigentes. Hay seis distritos que ya han constituido formalmente sus respectivos consejos de la gente mayor.

Las tareas que llevan a cabo los consejos y comisiones de gente mayor están vinculadas mayoritariamente a las

actividades de promoción social y acción comunitaria a sus territorios. Además, todos participan en el despliegue del

Programa Gente Mayor y Participación, impulsado por el Consejo Asesor de las personas mayores de Barcelona, al

cual pertenecen como miembros de pleno derecho.

TABLA 18. Servicios de Participación Social. Síntesis de Indicadores 

Servicios y programas Indicadores 2003 2004 2005

  - Consejo Municipal de Bienestar Social

     (Grupo de Trabajo de Gente Mayor)

  - Entidades representadas en el Grupo de Trabajo de

Gente Mayor

  - Ciudadanos/as no asociados

  - Sesiones del Grupo de Trabajo de Gente Mayor

29

2

8

30

2

8

34

4

9

  - Consejo Asesor de las personas

mayores y consejos y comisiones de

gente mayor de los distritos

  - Número de entidades participantes

  - Número de reuniones de comisiones y grupos de trabajo 

235

76

287

87

289

91
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3.2. Los servicios de promoción social y de acción comunitaria

La ciudadanía mayor tiene un conjunto de necesidades y derechos que hace falta satisfacer e impulsar para que se

conviertan en personas autónomas y libres. Se estructuran en dos dimensiones. Por un lado, las necesidades materiales

básicas: alimentación, vivienda, salud, seguridad... Por el otro lado, las necesidades de afecto, relación y amistad, de

formación, de autoestima y creatividad, de participación activa en la comunidad. De acuerdo con esta doble

perspectiva, los servicios municipales de bienestar social dirigidos a las personas mayores deben incorporar un amplio

abanico de programas con capacidad de atender expectativas materiales y relacionales, personales y colectivas, de

bienestar básico y de bienestar emocional, de calidad de vida individual y de participación comunitaria. 

Los servicios de promoción social y acción comunitaria se sitúan precisamente de pleno en la dimensión afectiva,

creativa, relacional y colectiva que atraviesa la vida cotidiana de las personas mayores. Son servicios orientados a

dinamizar y llenar de sentidos y contenidos la vida de las personas grandes mediante espacios de sociabilidad, de ocio,

de formación continuada... Y son también servicios dirigidos a activar la voluntad de implicación de las personas

mayores en la esfera colectiva de sus propios barrios y del conjunto de la ciudad, a hacer posible, en síntesis, una

ciudadanía mayor activa, cívica y comprometida con la construcción de una ciudad inclusiva, solidaria y convivencial.     
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3.2.1. Los servicios de promoción social para las personas mayores

3.2.1.1. Los casals y espacios municipales para las personas mayores

La ciudad de Barcelona dispone de cincuenta y siete casals y espacios municipales dirigidos a las personas mayores

con el objetivo de favorecer su plena integración social, la prevención de situaciones de aislamiento social, el fomento

de la relación y la promoción de la participación activa en la vida de la comunidad. Barcelona necesita, para activar

el capital social de las personas mayores, espacios de relación, de intercambio y de formación, puntos de encuentro

donde poder tener y mantener buenas relaciones y compartir intereses diversos, espacios solidarios con los otros y con

el entorno, espacios conocedores y partes activas de lo que pasa más allá del equipamiento en sí, en el barrio y en la

ciudad, y con capacidad de adaptación a las nuevas realidades. La Convención «Las voces de las personas mayores»

de 2003 propuso el impulso de un plan de ciudad que articulara las mejoras necesarias en muchos casals de Barcelona.

Actualmente, el Plan se está realizando. Se ha elaborado ya el Modelo de Casal Municipal para la Gente Mayor y se

ha efectuado una primera selección de equipamientos, en todos los distritos de la ciudad, donde se concretará el

proceso de cambios.

3.2.1.2. La Tarjeta Rosa

La Tarjeta Rosa es un programa municipal dirigido a la gente mayor que funciona como instrumento de garantía y

fomento del derecho a la movilidad de las personas mayores y, además, como mecanismo de promoción, activación

y participación. Se concreta en un documento acreditativo que, en función de los ingresos económicos, permite la

utilización gratuita o semigratuita de los transportes municipales a las personas mayores de la ciudad. Es un servicio ya

consolidado que llega a un sector muy importante de la población y que constituye un medio para estimular la
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socialización y el uso y el goce de la ciudad por parte de las personas mayores. Los últimos años se ha producido un

gran salto adelante en la tasa de cobertura del programa, bajando progresivamente la edad de acceso (situada hoy

en los sesenta años). También se ha adelantado en el tipo y el abanico de las prestaciones socioculturales a que da

derecho la Tarjeta Rosa, más allá de la movilidad.  

3.2.1.3. El «Programa de Vacaciones para las Personas Mayores» 

Una iniciativa de ciudad bien consolidada es el «Programa de Vacaciones para las Personas Mayores», que, en

convenio con el IMSERSO, permite a dos mil personas mayores de la ciudad con ingresos económicos inferiores al IPREM

(469,80 € mensuales en 2005) disfrutar de un viaje de vacaciones a un precio por debajo de la mitad de su coste. 

3.2.1.4. La oferta de actividades socioculturales

A. Los programas culturales y de ocio

Esta línea de actuación ofrece, promueve y facilita el acceso de las personas mayores a un conjunto de actividades

diversas de ocio cultural y formativo: talleres, cursos, jornadas, conferencias, exposiciones, actos de cultura popular y

tradicional... El ámbito territorial de esta oferta puede ser tanto de ciudad como, de forma muy mayoritaria, de distritos.

A la vez, tanto la iniciativa como la gestión de las actividades puede ser directamente municipal –a través de la red de

servicios de proximidad– o bien funcionar en cooperación con el tejido asociativo. De otro lado, la oferta cultural de

Barcelona (museos, cines, música, artes escénicas...) ofrece un amplio abanico de posibilidades para las personas

mayores. Las políticas municipales velan para que esta oferta se ponga realmente al alcance de las personas mayores

por la vía de programas concertados de precios asequibles y horarios adecuados.
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B. Los programas de fomento de hábitos de vida saludable

Esta línea de actuación se despliega básicamente en tres tipos de actividades. En primer lugar, los programas de

práctica deportiva y de actividades físicas para la gente mayor. Son programas que se traen a efecto en un mínimo de

dos sesiones semanales de una hora, a lo largo de nuevo meses al año, dinamizados por profesionales con titulación

deportiva, y que tienen lugar bien en instalaciones municipales (deportivas, centros cívicos, casals y espacios de gente

mayor), bien en espacios de entidades que reciben apoyo público para desarrollarlos. En segundo lugar estánlos

programas de salud y prevención de riesgos, muy consolidados en los distritos en forma de ciclos, jornadas y talleres, y

orientados a promover la salud física, psíquica y social entendida no sólo como la ausencia de enfermedad sino como

una manera de hacer, de ser y de vivir con una actitud positiva ante el proceso del envejecimiento. Y en tercer lugar

están los talleres de entrenamiento de la memoria dónde, a través del desarrollo grupal de una serie de ejercicios, se

proporcionan estrategias útiles para paliar las dificultades que se presentan en relación con la memoria durante el

envejecimiento.  

C. Los programas de impulso a las relaciones intergeneracionales

Esta línea de actuación promueve acciones conjuntas entre personas mayores y niños o jóvenes orientadas a un mejor

conocimiento mutuo y a la valoración y el reconocimiento en positivo de la aportación de las personas mayores como

activo social de la ciudad. Se concreta, entre otras iniciativas, en programas de recuperación de la memoria histórica

por parte de las personas mayores como instrumento pedagógico complementario del proyecto curricular del área

social en la escuela, o en visitas de niños a la red de huertos urbanos cultivados por gente mayor en la ciudad. 



36

3.2.1.5. La red de huertos urbanos

Los Huertos Urbanos forman parte de un programa de participación iniciado por Parques y Jardines en 1998 con la

puesta en marcha del huerto de Can Mestres. El programa va destinado a las personas mayores de la ciudad y tiene

como objetivo favorecer la integración y la colaboración de los ciudadanos y las ciudadanas en actividades de

mejora ambiental a la vez que contribuye a la promoción de la vida activa y saludable del colectivo de gente mayor.

El programa contempla la realización de visitas comentadas por los propios cultivadores a los escolares. A finales de

2004 el Ayuntamiento de Barcelona disponía de 169 parcelas de cultivo distribuidas en seis huertos urbanos de cinco

distritos de la ciudad. 

3.2.1.6. El apoyo al movimiento asociativo de las personas mayores

Barcelona cuenta con un importante tejido de entidades que articulan la vida asociativa y la implicación ciudadana

de las personas mayores. Este tejido es un valor fundamental que el Ayuntamiento valora, respeta y apoya. Los

mecanismos de apoyo municipal al movimiento asociativo de las personas mayores son de tres tipos: a) apoyo

infraestructural, bien por la vía de la cesión de uso de equipamientos municipales, bien a través de apoyos concretos a

la mejora de los equipamientos asociativos; b) apoyos técnicos, por la vía de profesionales y equipos municipales que

trabajan en la consolidación de programas y servicios compartidos con las entidades; y c) apoyos económicos, por la

vía de convenios y subvenciones a entidades, ya sea de ciudad o de territorio. A lo largo de los últimos años, el

Ayuntamiento ha firmado convenios con más de cien entidades vinculadas a las personas mayores por los servicios

que prestan y ha subvencionado proyectos por un valor próximo a 1 millón de euros anuales. 
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3.2.2. Los servicios de acción comunitaria

3.2.2.1. Acciones comunitarias

El Marco Municipal para la Acción Comunitaria deBarcelona la define en una triple dimensión: a) los Planes de

Desarrollo Comunitario (PDC), actualmente en marcha en once barrios de la ciudad; b) los procesos comunitarios de

barrio, algunos de ellos embrión de futuros planes de desarrollo comunitario, actualmente en marcha en unos diez

territorios de Barcelona; y c) las iniciativas de Trabajo Comunitario que llevan a cabo los servicios sociales de atención

primaria, actualmente unas cincuenta y cinco acciones. En los tres tipos de prácticas comunitarias, la presencia de las

personas mayores es cada vez más evidente. Algunos de los PDC o de los procesos de barrio tienen la atención a las

personas mayores como eje vertebrador de la acción. El «Plan Integral de las Personas Mayores de la Barceloneta» o el

«Programa de Buenos Vecinos y Vecinas de Les Corts» son una buena muestra de ello. Por otro lado, un mínimo de siete

proyectos comunitarios de la atención primaria tienen hoy las personas mayores como colectivo de atención

específico o preferente.

3.2.2.2. Acciones comunitarias de intercambio y solidaridad 

Una segunda modalidad de acciones comunitarias la constituyen toda una serie de servicios, como los Bancos del

Tiempo y los Bancos Solidarios, el programa Vivir y Convivir, y la Promoción del voluntariado y de la buena vecindad

basados en el intercambio y/o la solidaridad.
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A. Los Bancos del Tiempo y los Bancos Solidarios 

Conforman un proyecto orientado a crear espacios para compartir, acercar  a las personas y desarrollar la práctica de

valores de cooperación y solidaridad. No es un proyecto específico para la gente mayor, pero tiene una fuerte

dimensión de gente mayor y a la vez de género. Se trata básicamente de intercambiar necesidades por habilidades,

sin ninguna mediación dineraria, haciendo del tiempo el único criterio de medida del valor de los servicios prestados y

recibidos. La persona que presta un servicio para cubrir una necesidad de una persona vecina se convierte en

acreedor del Banco por valor del tiempo dedicado. Esta persona tiene derecho a recibir un servicio por parte de

alguien con capacidad de ofrecerlo que previamente se haya convertido en deudor del Banco como receptor de un

servicio. En síntesis, se fortalecen los vínculos de apoyo y reciprocidad, se tejen solidaridades cotidianas que refuerzan el

capital social de los barrios. Las personas mayores, en la medida que pierden ciertas habilidades instrumentales pero

disponen de tiempo para ofrecer a la comunidad, suelen estar cada vez más presentes en las experiencias de los

Bancos del Tiempo y los Bancos Solidarios existentes en los barrios de nuestra ciudad.

B. El programa Vivir y Convivir

Se trata de un programa que parte de un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Vivir y Convivir de Caixa

Catalunya. Es un programa de convivencia intergeneracional, en el que participan personas mayores solas y jóvenes

estudiantes que se ponen en contacto y deciden poner en marcha una experiencia de vivienda compartida. La

persona mayor resuelve sus necesidades de compañía, la persona joven resuelve sus necesidades de alojamiento en

Barcelona. A cambio de este alojamiento gratuito, el estudiante se compromete a apoyar y compartir determinados

momentos de la vida cotidiana con la persona mayor. Este programa nació en el distrito barcelonés del Ensanche y
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ahora se encuentra ya presente y bien implantado en el conjunto de distritos de la ciudad. A lo largo de los últimos

años ha ido adoptando también una clara dimensión intercultural en la medida en que buena parte de los estudiantes

que participan en él son jóvenes de países de América Latina, el este de Europa e incluso de países asiáticos con

residencia temporal en Barcelona. 

C. La promoción del voluntariado y la buena vecindad

En el marco de la acción municipal en materia de voluntariado el Ayuntamiento desarrolla un programa para su

promoción con el objetivo de apoyar a las entidades y promover así la captación, la formación y el encuadre de

voluntarios y voluntarias para que la ciudadanía se implique en la mejora de la calidad de vida de la ciudad a través

de la acción voluntaria. Se impulsa la promoción del voluntariado, entre otros mecanismos, por la vía de convenios con

las entidades especializadas. El del voluntariado no es un ámbito específicamente relacionado con las personas

mayores, pero éstas están cada vez más presentes en él. Además, la promoción de la buena vecindad es una línea de

actuación que se orienta de forma específica a definir un modelo comunitario de apoyo para las personas mayores

que viven en soledad no deseada y se encuentran en riesgo de exclusión. Este modelo atiende necesidades cotidianas

de las personas mayores y lo hace potenciando la solidaridad de los vecinos y las vecinas que se convierten en

agentes activos de apoyo, compañía, atención y afecto. La Buena Vecindad se inicia en Barcelona en el marco de un

programa piloto de la UE, y se experimenta en el casco antiguo. Hoy, con las adaptaciones oportunas, se está

extendiendo a otros barrios de la ciudad.
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TABLA 19. Servicios de Promoción Social y Acción Comunitaria. Síntesis de Indicadores 

Servicios y programas Indicadores 2003 2004 2005(*)

 
 - Casals y espacios municipales de 
   gente mayor

 
 - Número de casals municipales para la gente mayor
 - Número de aulas informáticas con convenio

              54
                7

               56
                 8

             57
               9

 - Tarjeta Rosa  - Número de Tarjetas Rosa en circulación 
 - % de Tarjetas Rosa en modalidad gratuita

     261.846
           54%

      262.706
            53%

   261.377
         52%

 - Programa de vacaciones  - Número de solicitudes
 - Número de viajes realizados

         1.952
         1.693

         3.386
         1.714

       3.200
       1.719

 - Oferta de actividades socioculturales  - Número de personas participantes       137.843       158.024     159.304

 - Activ. de fomento de hábitos
saludables  - Número de horas de talleres de entrenamiento de la

    memoria ofrecidos
            432         659,30       646,30

 - Red de huertos urbanos  - Número de huertos urbanos en la red 
 - Número de personas mayores implicadas

               4
           129

                 5 
             153

             9
         169

 
 - Apoyo al movimiento asociativo  - Número de entidades que reciben subvención              96                91         110

 - Programa Vivir y Convivir  - Número de convivencias intergeneracionales              97              110         125

 - Acciones comunitarias de intercam-
bio y solidaridad  - Número de Bancos del Tiempo en Barcelona

 - Número de personas participantes
              4
          253

                 5
             300

            5
        440

 - Acciones comunitarias  - Número de planes de desarrollo comunitarios               6                 7           11

(*) Datos pendientes de cierre definitivo en algunos casos.

3.3. Los servicios de atención social a las personas mayores
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Los servicios municipales de atención social a las personas mayores se estructuran en dos niveles: a) la atención

primaria, que supone el punto de acceso inmediato al sistema de servicios sociales y orienta y apoya a las personas

mayores mediante un conjunto de recursos que les posibilitan seguir desarrollando las actividades de la vida diaria en

su entorno más próximo y con buenos niveles de calidad de vida, y b) la atención especializada, que implica apoyo

asistencial de intensidad variable en función del proceso de pérdida de autonomía de la persona mayor y que los

equipamientos de esta red (viviendas con servicios, centros de día, residencias...) se pongan al servicio de itinerarios de

atención lo más personalizados posible con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las personas mayores en

situación de dependencia.

3.3.1. Los servicios de atención social primaria

3.3.1.1. Los centros municipales de servicios sociales

Los centros municipales de servicios sociales son el equipamiento base de referencia de la red de atención social.

Operan como punto de acceso al sistema en el conjunto de barrios de la ciudad (treinta y tres centros en Barcelona).

Los servicios que ofrecen a las personas mayores, por la vía de los equipos multidisciplinarios que trabajan en ellos, son,

en síntesis, los siguientes: a) información, orientación y asesoramiento en relación con problemas personales y familiares;

b) asesoramiento jurídico y psicológico; c) tratamiento y abordaje sostenido, de carácter personal, familiar o grupal, de

problemáticas complejas; d) acceso a los servicios sociales de atención domiciliaria y de teleasistencia; e) tramitación

y acceso a recursos de atención especializada a personas mayores del Ayuntamiento o de otras administraciones; y f)

vinculación de las personas mayores al tejido asociativo del barrio para generar inclusión relacional y participación en

la comunidad.
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3.3.1.2. El Centro Municipal de Atención a las Urgencias Sociales (CMAUS)

Es un centro de atención permanente –las veinticuatro horas del día todos los días del año– que atiende y da respuesta

a las situaciones de urgencia y/o de alto riesgo social que se producen fuera de los horarios de atención normalizada

de los centros de servicios sociales. El CMAUS opera a partir de un equipo multidisciplinario de profesionales y mediante

un abanico de servicios: a) el teléfono 900 de urgencias sociales, un teléfono gratuito que funciona las veinticuatro

horas del día, todos los días del año, dirigido a dar información y facilitar el acceso a los recursos sociales de la ciudad;

b) el servicio móvil de atención social de urgencias, que actúa en una situación de urgencia o de alto riesgo

desplazándose al lugar en el que se encuentra la persona mayor afectada y le proporciona in situ la ayuda necesaria

(atención a las necesidades básicas de la vida diaria, acompañamientos puntuales a personas con dificultades,

atención a caídas, etc.); c) el acogimiento de urgencias, que facilita alojamiento o acogimiento residencial a causa

de una situación problemática que requiere una atención urgente.

3.3.1.3. Los servicios de atención domiciliaria 

Están configurados por un conjunto de servicios dirigidos a personas y familias que necesiten apoyo en las actividades

de la vida diaria. Se prestan en el propio domicilio de la persona atendida para prevenir y/o disminuir el deterioro de las

condiciones y la calidad de vida y con el objetivo último de garantizarles un envejecimiento digno en su entorno

habitual, en el marco de sus relaciones afectivas, familiares y comunitarias. Los servicios de atención domiciliaria

funcionan como un conjunto integrado de prestaciones que se reciben en función de la situación concreta de cada

persona mayor: 
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• Atención personal en el hogar: apoyo personal a las actividades básicas y a las necesidades de relación y de

integración de la persona mayor en su entorno.  

• Limpieza del hogar: servicio destinado a mantener en condiciones de higiene y buen mantenimiento el hogar de

la persona atendida.

• Compras y comidas a domicilio: entrega a domicilio de las compras de alimentos y otros productos de consumo,

y garantía de una alimentación diaria suficiente, equilibrada y bien preparada. 

• Lavandería: servicio de recogida de la ropa sucia en el domicilio de la persona mayor atendida, y entrega de la

ropa limpia doblada y planchada.

• Reparación de vivienda: servicio que facilita los medios necesarios para hacer pequeñas obras y reparaciones

en la vivienda de las personas mayores.

Los servicios de atención domiciliaria de la red municipal se complementan con los servicios que, por convenio, llevan

a cabo entidades de acción social (Amigos de las Personas Mayores, Cáritas, Cruz Roja...), con las experiencias de

cooperación e integración intersectorial con el sistema de salud y con los servicios domiciliarios prestados a las personas

que acceden a las viviendas tuteladas para mayores. 

3.3.1.4. El servicio municipal de teleasistencia

La teleasistencia es un servicio fundamentalmente dirigido a personas frágiles o con algún grado de dependencia que

viven temporalmente o permanentemente solas, y que, por causa de su situación personal, edad o estado físico,

pueden requerir una atención puntual de urgencia durante las veinticuatro horas del día todos los días del año. Tiene

como finalidad que estas personas puedan continuar viviendo en su domicilio sin sentirse aisladas y en las mejores
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condiciones posibles. El servicio consiste en un dispositivo doméstico de alarma conectado, mediante la línea

telefónica, a un centro receptor que permite, ante una situación urgente y sólo pulsando un botón, establecer

contacto con profesionales especializados preparados para dar una respuesta inmediata al problema y activar el

recurso de urgencia más adecuado a la situación: desplazar al domicilio del usuario una unidad móvil, localizar los

familiares o las personas de contacto, activar otros servicios de urgencia (061, Bomberos, Guardia Urbana...), etc.

3.3.1.5. Servicios de alimentación

Son servicios que proporcionan comidas elaboradas a personas mayores fuera del domicilio habitual de la persona, con

el doble objetivo de: a) garantizar una alimentación suficiente, adecuada, sana y equilibrada; b) favorecer espacios

relacionales que eviten situaciones de aislamiento. Los servicios de alimentación para gente mayor se prestan en

algunos de los casals y espacios para los mayores de la red municipal (sobre todo en los distritos del Ensanche y Ciutat

Vella), en algunos equipamientos municipales (residencias y viviendas tuteladas), y en otros centros de carácter privado

con los cuales se llega a acuerdos de colaboración.

3.3.2. Los servicios sociales de atención especializada

3.3.2.1. Programa Respir de estancias temporales

El Respir es un programa dirigido a las personas mayores de 65 años con dependencia que viven en su casa y

necesitan la ayuda temporal de un servicio residencial que cubra la ausencia de la persona cuidadora habitual,

motivada por una enfermedad, intervención quirúrgica, accidente, agotamiento u otras posibles circunstancias. La
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estancia temporal puede ser de dos meses a lo largo del año y para periodos mínimos de 15 días, y la tramitación se

realiza siempre a través de los centros de atención social.

3.3.2.2. El Servicio de Acogida y Urgencias para la Vejez (SAUV)

El SAUV es un servicio que facilita acogida residencial de cariz temporal a las personas mayores que se encuentran en

situación de urgencia social. Cubre las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Ofrece asistencia a las

actividades de la vida diaria, mientras se hace una exploración del caso y se llega a una valoración diagnóstica que

permita tomar la decisión más adecuada al respecto(regreso al domicilio, ingreso en una residencia...). Los ingresos se

llevan a cabo a través del Centro Municipal de Atención a las Urgencias Sociales (CMAUS). Se considera una situación

de urgencia social cuando se dan las siguientes circunstancias: a) suceso precipitante, interno o externo a la persona,

como la pérdida de la vivienda, la desaparición repentina de la persona cuidadora, la desatención o el maltrato, la

expulsión del hogar, la pérdida de autonomía; b) requisito de atención inmediata; c) acogida residencial como única

respuesta válida a consecuencia de la insuficiencia o inadecuación de cualquier otro recurso.

3.3.2.3. Viviendas para los mayores

Una de las dimensiones determinantes que afecta directamente la calidad de vida de los mayores de la ciudad es la

vivienda. El envejecimiento de las personas en su casa comporta normalmente también un envejecimiento de su

vivienda, lo que implica muchas veces unas condiciones de habitabilidad deficientes, ya sea en el ámbito de la

accesibilidad o en otras condiciones infraestructurales que disminuyen la autonomía personal. Las políticas de vivienda

social del Ayuntamiento de Barcelona han hecho posible la construcción de viviendas específicas para personas



46

mayores autónomas pero con problemas de habitabilidad en sus domicilios particulares. Existen dos modalidades de

viviendas sociales para personas mayores:

A. Viviendas tuteladas

Son pequeñas viviendas o apartamentos de una o dos habitaciones, cocina y baño, preparadas para que vivan en

ellas dos personas, que disponen de una serie de servicios complementarios (conserjería, comedor, lavandería,

limpieza...) para que las personas –aunque precisen de ayuda– puedan continuar su vida independiente el máximo

tiempo posible. 

B. Viviendas con servicios

Son equipamientos destinados a las personas mayores –construidos como resultado de una estrecha colaboración

entre el Patronato Municipal de la Vivienda y el Sector de Servicios Personales– que disponen de una serie de servicios

complementarios (conserjería, lavandería, limpieza...) y constituidos por: a) pequeños apartamentos de un dormitorio

dirigidos a personas de más de 60 años, con una superficie de 40 m2 a 50 m2; b) apartamentos de dos dormitorios, con

una superficie de 55 m2 a 69 m2, dirigidos a personas de más 60 años con hijos discapacitados bajo su responsabilidad.

Todos están cedidos en régimen de uso y habitación, y ofrecen un servicio de acogida alternativo para personas

mayores autónomas afectadas por circunstancias socio-familiares que les han conducido a dejar el hogar o no les

permiten seguir en la vivienda habitual. 

3.3.2.4. Los centros de día
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Los centros de día forman parte de la red de equipamientos colaboradores del Instituto Catalán de Servicios Sociales

(ICASS) de la Generalitat, y facilitan el cuidado integral de las personas mayores en régimen diurno. Se configuran

como un recurso intermedio entre la atención domiciliaria y el ingreso en un equipamiento residencial. Se trabajan

tanto los aspectos más directamente asistenciales como aquellos otros dirigidos a la promoción de los niveles de

autonomía personales; se realizan en ellos también tareas preventivas y de estimulación de habilidades y capacidades

cognitivas y relaciones. Los centros de día permiten una atención integral adecuada durante unas horas determinadas,

algo compatible y complementario con el regreso al domicilio al acabar la jornada y con las tareas de cuidado y

apoyo familiar fuera del horario laboral.

3.3.2.5. Los centros residenciales

Son equipamientos dirigidos a personas mayores que a menudo presentan una limitación importante de su autonomía

funcional y/o se encuentran en unas circunstancias que hacen que los servicios de atención domiciliaria o diurnos

resulten insuficientes. Ofrecen servicios preventivos, asistenciales y rehabilitadores de alta intensidad que permiten

detener o mejorar el grado de dependencia funcional. El Ayuntamiento de Barcelona es titular de cuatro

equipamientos residenciales que forman parte de la red de residencias colaboradoras del Instituto Catalán de Servicios

Sociales (ICASS) de la Generalitat de Catalunya. 

El 13 de julio de 2005 la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona firmaron un convenio por el que,

entre 2005 y 2007, se construirán diez nuevas residencias asistidas con un incremento aproximado de mil doscientas

plazas y diez centros de día integrados en el mismo edificio, con un incremento de trescientas veinte plazas.
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TABLA 20. Servicios de atención social a las personas mayores. Síntesis de indicadores 

Servicios y programas Indicadores 2003 2004 2005(*)

  - Centros de servicios sociales - Número de personas mayores atendidas 15.857 15.814 20.047

  - Servicios de atención domiciliaria
- Servicio de atención personal en el hogar
- Servicios de limpieza, comidas y lavan-
dería

5.121
   999

5.473
1.383

6.126
1.923

  - Servicio de teleasistencia - Número de personas atendidas 3.676 4.373 7.173

  - Servicios de alimentación - Número de plazas diarias ofrecidas 65 355 405

  - Programa Respir de estancias tempo-
rales - Número de personas atendidas 266 309 379

  - Servicio de acogida de urgencias
(SAUV) - Número de personas atendidas 196 235 355

  - Viviendas para personas mayores - Número de viviendas existentes
- Número de personas acogidas

138
157

363
371

562
651

  - Centros de día - Número de plazas públicas existentes 697 729 793



49

  - Centros residenciales - Número de plazas públicas existentes 1.580 1.692 1.876

4. El marco referencial del Programa Municipal para las personas

mayores

4.1. El marco legal y competencial de los servicios municipales para las personas mayores

El Estatuto de Autonomía de Catalunya otorga a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de

asistencia social y la competencia en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en el

ámbito de la Seguridad Social. 

El actual Sistema Catalán de Servicios Sociales está regulado por la Ley 4/1994 y por un conjunto de decretos

legislativos que lo despliegan concretando la estructura de los diferentes servicios, la proyección de estos al territorio y

el nivel de la administración pública competente. De aquí se deriva la articulación del actual sistema de servicios

sociales distribuido en tres escaleras de atención: la primaria (de competencia exclusiva de la administración local en

municipios con más de veinte mil habitantes), la especializada de segundo nivel (de competencia de los Servicios

Comarcales), y, finalmente, la atención de tercer nivel (atribuida a los Sectores Regionales). 
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La aprobación de la Carta Municipal de Barcelona en 1998 implica el establecimiento de un marco legal propio en

materia de servicios sociales que singulariza al régimen de Barcelona. El artículo 107 de la Carta Municipal establece

que el municipio de Barcelona se constituye en Sector Regional en materia de servicios sociales, lo cual implica, más

allá de la prestación de la atención primaria, la gestión de los servicios de atención social especializados. El artículo

61.7 fija la creación, entre la Generalitat y el Ayuntamiento, del Consorcio de Servicios Sociales, encargado de elaborar

la planificación general y la gestión de los servicios de tercer nivel. Finalmente, el artículo 61 deja abiertas las opciones

de integrar la gestión de todos los servicios en el Consorcio o bien crear un ente personalizado (con mayoría municipal

en los órganos de gobierno) que podría gestionar las competencias municipales y, por delegación, también las del

Consorcio. 

El Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya 2003-2007 establece como uno de los principales compromisos

la elaboración de una nueva ley de servicios sociales en Catalunya. A estas alturas, el anteproyecto de esta ley

contempla que Barcelona deberá seguir teniendo la consideración de ámbito regional, con la correlativa atribución

competencial que se establezca. Queda pendiente  precisar la fórmula de gestión de las competencias teniendo en

cuenta la constitución del Consorcio. 

El Gobierno del Estado ha aprobado el proyecto ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las

personas con dependencia, que supondrá un paso adelante imprescindible para garantizar y mejorar la protección y

los derechos sociales de las personas mayores, entre otros colectivos. Esta ley deberá aclarar los principios, los criterios y

las acciones de coordinación entre los dos sistemas principalmente implicados: el de salud y el de servicios sociales,

para facilitar una atención integral adecuada y suficiente a las necesidades planteadas. 
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El pasado mes de septiembre de 2005 la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona acordaron la

aprobación de los estatutos y la puesta en marcha del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, con el objetivo,

compartido por ambas instituciones, de mejorar y expandir la oferta de servicios sociales a la ciudad de forma

ordenada, estructurada y con una clara voluntad de cubrir de forma progresiva las necesidades de los ciudadanos y

ciudadanas de Barcelona.

4.2. Las propuestas de los Consejos de Participación Social

4.2.1. El Consejo Asesor de las personas mayores de Barcelona

La Convención «Las voces de los mayores» celebrada en 2003 como resultado de los procesos participativos

articulados por el Consejo Asesor de las Personas Mayores, acordó una serie de propuestas para que fueran

desarrolladas a lo largo del periodo 2003-2007 entorno a cuatro ejes de trabajo: 

A. Favorecer y ampliar la participación de las personas mayores 

 Promoción de talleres o seminarios de participación como instrumento que estimule nuevos conocimientos y experiencias.

 Ampliación del Consejo Asesor de las Personas Mayores a nuevos miembros: entidades y ciudadanía no organizada.

 Impulso de la presencia activa de las personas mayores en los procesos participativos de los distritos y los barrios.

 Estímulo a los procesos de participación intergeneracional.

 Creación de espacios de intercambio de experiencias de participación, y creación de la Red Mayor como plataforma de intercambios

de experiencias de participación de las personas mayores en la ciudad, sus barrios y distritos. La Red tiene que estar dotada de un



52

soporte informático y telemático.

B. Casals y espacios municipales para personas mayores

 Potenciar la participación activa de las personas mayores asociadas e impulsar la renovación periódica de los órganos de gestión.

 Favorecer la paridad entre hombres y mujeres en los órganos de dirección y gestión.

 Impulsar actividades intergeneracionales y todo tipo de experiencias innovadoras.

 Fomentar el intercambio de informaciones y actividades entre centros, y promover una red de casals en la ciudad.

 Informatizar los casals y fortalecerlos desde el  punto de vista técnico y logístico.

C. Participación en la definición de los servicios

 Apuesta por servicios de calidad en los que las personas mayores se sientan escuchadas, respetadas y valoradas al máximo nivel.

 Articulación de procesos que permitan a las personas mayores participar en el diseño de los servicios de atención domiciliaria y en el

conjunto de equipamientos de atención especializada, ya sean viviendas, centros de día o centros residenciales. 

D. Documento Abierto de Derechos y Libertades de las Personas con Dependencia

 Valoración del Documento como instrumento de mejora de la calidad de vida de las personas mayores con dependencia para

conseguir la sensibilización social y crear una cultura de los derechos.

 Actualización constante del Documento y difusión continuada de éste en los diversos ámbitos: gente mayor, familiares, profesionales y

colectivos de todas las edades.

4.2.2. El Consejo Municipal de Bienestar Social de Barcelona
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Más allá del marco de propuestas generado en la Convención «Las voces de los mayores», el Grupo de Trabajo de

Personas Mayores del Consejo Municipal de Bienestar Social ha seguido desarrollando también su tarea de debate,

reflexión y construcción de propuestas. A lo largo de los dos últimos años, el Grupo ha trabajado básicamente en torno

a dos temáticas: la atención domiciliaria a las personas mayores y la interconexión emergente entre las realidades de

la inmigración y del envejecimiento en la ciudad de Barcelona. El resultado de estos trabajos se puede sintetizar en las

propuestas siguientes:

A. El nuevo modelo de servicios de atención domiciliaria

• Concretar la noción la persona en el centro del sistema en el desarrollo del nuevo modelo, y apoyar a los profesionales y a las personas

mayores para su aplicación.

• Tener en cuenta la experiencia de las entidades que trabajan en iniciativas para facilitar el mantenimiento de la persona mayor en

casa, dando servicios profesionales, de voluntariado, y de apoyo y formación a los cuidadores familiares.

• Impulsar y promover iniciativas de participación por parte de las personas mayores, usuarias y no usuarias de los servicios, además de la

aplicación de encuestas de satisfacción.

B. Inmigración y envejecimiento

• Elaborar materiales didácticos dirigidos a las entidades de personas mayores con la finalidad de facilitar el debate, la sensibilización y la

implicación activa de éstas en actividades de carácter intercultural.

• Realizar un estudio que permita conocer y profundizar sobre las experiencias de interrelación entre las entidades de personas mayores y

las personas inmigradas.

• Difundir las buenas prácticas de experiencias de trabajo comunitario en el ámbito de la inmigración, con participación de las personas

mayores.
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• Promover proyectos piloto: a) Proyecto abuelos sustitutos, mediante el que las personas mayores aportn a los hijos y las hijas de personas

inmigradas acciones de voluntariado de apoyo a actividades escolares, canguros, etc. b) Un proyecto en que las mujeres mayores

autóctonas den clases de cocina a personas inmigradas jóvenes.

4.3. El Programa de Actuación Municipal 2004-2007

El Programa de Actuación Municipal 2004-2007, aprobado en Consejo Plenario Municipal en el mes de abril de 2004,

detalla los objetivos para las personas mayores de la ciudad para el cuatrienio 2004-2007. Incluye diecisiete

compromisos de trabajo, englobados en un objetivo estratégico:

 «Garantizar el derecho a un envejecimiento digno, poniendo al alcance de las personas mayores los recursos y servicios que hagan

posible la máxima autonomía personal, el fortalecimiento de las relaciones de atención y buena vecindad, y la promoción de las

dinámicas participativas, intergeneracionales y de protagonismo ciudadano». 

Las propuestas aprobadas por el Consejo Plenario se han agrupado al entorno de cuatro grandes ejes:

LA PROMOCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PERSONAS MAYORES
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Es un objetivo prioritario de este periodo impulsar, mejorar y consolidar los programas, servicios y actuaciones de promoción social y acción

comunitaria, con la participación de las personas mayores de la ciudad. Es a partir de esta base que se proponen las mejoras y ampliaciones

siguientes: 

o Ampliar y fortalecer el Consejo Asesor de las Personas Mayores, dotándolo de más pluralismo y efectividad en cuanto a espacio de referencia

para la participación y la plena implicación personal y asociativa en las políticas municipales para la gente mayor. Asegurar la continuidad del

proceso participativo «Las voces de los mayores» haciendo operativos los acuerdos de la convención. Establecer mecanismos de seguimiento

de la carta de derechos y libertades de las personas mayores con dependencia. Promover la voz de los colectivos de personas mayores más

desfavorecidas. 

• Impulsar y potenciar estrategias de acción comunitaria en el ámbito de los barrios como mecanismos de fortalecimiento relacional y

resolución de necesidades debidamente coordinadas con los servicios sociales municipales. Extensión del programa «Buena Vecindad» y de

otras prácticas comunitarias en el ámbito de las personas mayores. 

o Impulsar y desarrollar un plan de voluntariado dentro del colectivo de las personas mayores, y hacer posible que las personas en condiciones

de poder ayudar a otras personas mayores o en situación de dependencia, encuentren el apoyo público necesario por poder hacer efectivo

su compromiso. 

• Desarrollar un programa de acción, de carácter estratégico para redefinir de forma participativa —incorporando las realidades de mujeres y

hombres— las funciones y los objetivos de los casals y espacios municipales para la gente mayor bajo la base de una realidad social y

organizativa cambiante. 

o Incrementar la cobertura y el abanico de prestaciones de la Tarjeta Rosa, entendida como mecanismo de promoción, activación y

participación de las personas mayores en la vida de la ciudad.

o Fomentar, en el ámbito de la atención primaria, la educación para la salud de las personas mayores incidiendo sobre los factores de riesgo del

colectivo al que pertenecen y promoviendo hábitos saludables con la finalidad de prevenir la dependencia y mejorar la esperanza de vida.

o Establecer estrategias potentes de conocimiento e investigación sobre las dinámicas de las personas mayores como base para la

programación de acciones, pero también para dotar de visibilidad ciudadana la realidad de las personas mayores de la ciudad.

o Generar y activar una Red Mayor como apuesta estratégica en lo que respecta al objetivo de unas personas mayores activas y plenamente

implicadas en la vida cotidiana y en la transformación de Barcelona. La Red Mayor debería actuar como espacio de intercambio de
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experiencias, de fortalecimiento asociativo y de activación de prácticas de acción intergeneracional (en cooperación con los centros

educativos y otros equipamientos de proximidad).

LA ATENCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA MAYOR EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

La mejora y la ampliación de los servicios de atención social a la ciudadanía mayor que lo necesite, desarrollando actuaciones de atención y

preventivas, es uno de los principales objetivos sociales municipales para garantizar un envejecimiento digno. Por esa razón en este periodo se

desarrollarán los objetivos siguientes: 

o Para dar una respuesta pública más fuerte y más coherente a las necesidades de las personas mayores, asumir, de acuerdo con la Carta

Municipal, la gestión directa y la dotación económica correspondiente de todos los servicios sociales de atención a las personas mayores de

la ciudad. Impulsar la promulgación de una ley sobre la dependencia.

o Poner en práctica el Modelo Integrado de Servicios Sociales de Atención Domiciliaria a las personas mayores, incorporando la coordinación

con la atención sociosanitaria y teniendo en cuenta tanto la atención personal como la familiar. Incrementar la tasa de cobertura llegando a

un mínimo del 4% en 2007. Promover la definición de un plan de financiación público específico y progresivo que permita la consecución de

este objetivo. Promover las máximas condiciones de habitabilidad de todas las personas mayores mediante proyectos de reparaciones y

adecuación de viviendas y estrategias de colaboración con operadores públicos, asociativos y privados del mercado inmobiliario.

o Desarrollar un programa de apoyo a personas y familias cuidadoras de personas mayores dependientes mediante servicios en el hogar,

estancias temporales, reducciones de tiempos laborales, grupos de ayuda mutua, prestaciones económicas u otros instrumentos que puedan

surgir.

o Impulsar un plan de acción, promoviendo la participación de las personas mayores, que dote a la ciudad de una red potente y diversificada

de equipamientos de atención a las personas mayores: apartamentos con servicios, centros de día y residencias públicas, con el

financiamiento adecuad aportado por la Generalitat de Catalunya. Ampliar los objetivos de todos los equipamientos de atención a las

personas mayores complementándolos con la prestación de servicios abiertos a las personas mayores del barrio no usuarias fijas del

equipamiento. Promover el transporte adaptado a los centros de día de la ciudad para garantizar el acceso diario de los usuarios. Por otra

parte, y en relación con los centros de día, impulsar: a) el incremento de la información y difusión sobre este tipo de equipamiento en la
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ciudad; b) la mejora de la franja horaria, estudiando la posibilidad de abrir los fines de semana y los festivos; c) la ampliación de la tipología de

personas a las que van dirigidos, y d) la garantía de la accesibilidad y la adaptación a las personas con discapacidades.

o Completar y poner en funcionamiento la Red de Apartamentos con Servicios para la Gente Mayor. Desarrollar nuevas experiencias de

vivienda ajustadas a la realidad socioeconómica de las diversas unidades familiares de personas mayores de manera que se tengan en

cuenta, entre otras, experiencias innovadoras en vivienda comunitaria.

SITUACIONES DE RIESGO Y MALOS TRATOS: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN

Una de las circunstancias más lacerantes y lesivas a los derechos humanos son las situaciones de abandono y maltrato en que se encuentran

algunos ciudadanos de edad avanzada. El compromiso de prevención y la atención a estas situaciones es, en consecuencia, prioritario. Por

eso hace falta: 

• Impulsar uno programa de acción que permita detectar e intervenir de manera adecuada en las situaciones de maltrato a las personas

mayores que viven en su domicilio y detectar e intervenir en situaciones de riesgo previas al maltrato, y en situaciones de urgencia. 

• Ampliar la atención y la acogida en situaciones de urgencia de las personas mayores, y garantizar la adecuada coordinación con el

Consorcio Sanitario de Barcelona para atender situaciones que afectan la red social y sanitaria. 

LA VIVIENDA Y LA CONVIVENCIA

Las condiciones y la seguridad de la vivienda son clave para todos los ciudadanos, y de forma especial lo son para los ciudadanos/as

mayores. Es por eso por lo que el PAM incorpora esta dimensión con las siguientes propuestas:
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• Promover las máximas condiciones de habitabilidad de todas las personas mayores por la vía de proyectos de reparación y adecuación

de viviendas y estrategias de colaboración con operadores públicos, asociativos y privados del mercado inmobiliario. 

• Reforzar y ampliar a todos los distritos de la ciudad el programa Vivir y Convivir dirigido a la convivencia y la vivienda compartida entre

jóvenes y gente mayor. Explorar la posibilidad de otras iniciativas de vivienda compartida como, por ejemplo, entre mujeres mayores que

disponen de vivienda pero que viven solas y mujeres jóvenes con hijos a su cargo que no disponen de vivienda.

4.4. Los principios rectores del Programa Municipal para las personas mayores

Los principios rectores del Programa Municipal para las Personas Mayores son un conjunto de criterios normativos e

instrumentales de acción. Estos criterios configuran la perspectiva desde la cual trabajar en el marco de cualquier

programa o servicio para la gente mayor. La ciudad de Barcelona tiene el reto de transitar de un modelo de cariz

asistencial a otro en el que la persona mayor sea un verdadero sujeto activo, y consolidar un enfoque en el que la

prevención, la detección y la anticipación acompañen la acción asistencial concreta. El trabajo debe ir en el sentido

que todas las personas tengan reconocido el derecho a la satisfacción de sus necesidades, y, a la vez, de sus criterios y

preferencias. El enfoque debe propiciar la proactividad de las personas y no la posición pasiva de receptoras de

servicios. Las personas mayores deben poder utilizar unos itinerarios fáciles entre los servicios y/o programas que

conforman el sistema para poder ejercer el derecho de decidir sobre el propio proyecto de vida y disfrutar de la vejez

en su entorno habitual de una forma plena, participativa y libremente escogida. Este conjunto de ideas se estructuran

en los siguientes principios rectores: 

• Accesibilidad a los servicios
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Hay que apostar por el acceso de las personas mayores a los servicios a partir de un criterio universal de

ciudadanía social normativamente definido. 

• Autonomía personal

Hay que impulsar el derecho de todas las personas mayores a realizar su propio proyecto de vida en

condiciones de igualdad real, fortaleciendo capacidades de decidir. 

• Reconocimiento de las diferencias

Las personas mayores son, de forma creciente, un colectivo heterogéneo y diverso; hay que reconocer y

valorar las diferencias en el marco de las políticas sociales.

• Participación activa

Hay que fortalecer en el marco del modelo del envejecimiento activo la participación de las personas

mayores en la vida de la ciudad, en las ofertas socioculturales, en la expresión de demandas, en el tejido

asociativo y comunitario, en la elaboración de políticas y en la implementación de servicios.

• Comunidad y proximidad

En una sociedad de cambio acelerado, el entorno afectivo y comunitario se convierte para las personas

mayores en un espacio básico de referencia, en una fuente de seguridad, de mantenimiento de enlaces

estables arraigados en la experiencia vital.
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• Intergeneracionalidad

La interrelación entre generaciones es un principio básico de cohesión social. El reconocimiento mutuo y la

solidaridad entre generaciones opera contra las desigualdades y las discriminaciones por razones de edad.

Barcelona debe ser una ciudad para todas las edades. 

• Transversalidad

Hay que definir las políticas municipales sobre los mayores desde la diversidad de perspectivas, y su puesta en

práctica desde la confluencia transversal de ámbitos de acción, programas y servicios. 

• Red

La acción municipal para las personas mayores debe establecer vínculos y dinámicas de interdependencia

con los agentes sociales y comunitarios implicados en la mejora de la calidad de vida de las personas

mayores. 

• Innovación

La innovación es requisito de prestación de servicios útiles, adaptados, eficaces y eficientes. Saber escuchar,

aprender de la pericia vivencial de las personas mayores y conocer tendencias, iniciativas y prácticas

emergentes a escala internacional son requisitos básicos de innovación. 
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PARTE III

Líneas estratégicas, objetivos operativos y acciones
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5. Líneas estratégicas, objetivos operativos y acciones

5.1. Línea estratégica 1

Impulsar la implicación y el protagonismo activo de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida ciudadana,

articulando espacios de participación territoriales, temáticos y de ciudad, y también a través del apoyo y el

fortalecimiento del movimiento asociativo y de la red de entidades de las personas mayores.

5.1.1. Objetivo operativo 1

Articular estrategias de apoyo a los espacios de participación de las personas mayores, tanto en el  ámbito de la
ciudad como en los ámbitos territoriales. Potenciar las condiciones que hacen posible una implicación real de las
personas mayores en los procesos de construcción de una ciudad para todas las edades.  

ACCIONES

Promover un proceso participativo para la ampliación y el fortalecimiento del Consejo Asesor de las

personas mayores de Barcelona.

Desarrollar un proceso participativo que permita abrir una nueva etapa al Consejo Asesor, aprobando un
nuevo reglamento ajustado a la Normativa Municipal de Participación Ciudadana. El nuevo reglamento, a
parte de otros aspectos, debe hacer posible la ampliación del número de miembros del Consejo, hombres
y mujeres, haciendo más plural y paritaria la representación de las personas mayores de la ciudad.
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Reforzar y mejorar el funcionamiento de los órganos y espacios de participación territorial de las personas

mayores.

Elaborar el Mapa de los consejos de participación de gente mayor de Barcelona. Profundizar la
vinculación de los consejos y comisiones de gente mayor de distrito con sus respectivos tejidos sociales,
mejorar sus capacidades de debate y de dinamizar procesos participativos y de acción. Ofrecer, desde el
Consejo Asesor, los apoyos técnicos y de conocimiento necesarios a los espacios territoriales de
participación. Articular la colaboración interterritorial a partir de herramientas y programas conjuntos.  

Potenciar las capacidades participativas y generar espacios de interacción de las personas mayores con
el resto de agentes ciudadanos en la perspectiva de una Barcelona para todas las edades.

Elaborar y poner al alcance un amplio abanico de herramientas y recursos informativos y de conocimiento
para incrementar las oportunidades reales de intervención de las personas mayores en la vida comunitaria
y ciudadana. Promover espacios abiertos de reflexión, debate e intercambio entre las personas mayores y
otros agentes sociales, económicos y culturales de Barcelona, para hacer efectiva una mayor implicación
y protagonismo de las personas mayores en la construcción de una ciudad intergeneracional. 

Potenciar la participación e implicación activa de las personas mayores en situación de dependencia y

fragilidad.

Revisar y actualizar el Documento abierto de derechos y libertades de las personas mayores con
dependencia. Desarrollar una segunda fase de su difusión, haciendo especial énfasis en las entidades, las
familias, los profesionales, el mundo económico y las redes comunitarias y territoriales.  

5.1.2. Objetivo operativo 2
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Impulsar el papel del Consejo Asesor de las Personas Mayores (CAGG) como referente y promotor de acciones que
impliquen a la ciudadanía de más edad en la perspectiva de un envejecimiento activo y saludable, articulando estas
acciones con los consejos y las comisiones de gente mayor de los distritos y con el tejido de entidades sociales.

ACCIONES

Desarrollar un programa participativo abierto al conjunto de la ciudad.

Impulsar, des del Consejo Asesor, el Programa Participativo de las Personas Mayores, con implicación
directa de los diversos consejos y comisiones de gente mayor de distrito, para trabajar sobre tres ejes
prioritarios: a) la potenciación y redefinición dinámica de las funciones del Consejo Asesor de las Personas
Mayores; b) el debate, la elaboración y la puesta en marcha de propuestas innovadoras entorno al
envejecimiento activo dirigidas a los diferentes colectivos de gente mayor de la ciudad; y c) la creación
de espacios de intercambio que hagan posible la confluencia y el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento,
las entidades y las personas mayores no organizadas. 

Celebrar, de forma periódica y regular, la «Convención de las Personas Mayores» de Barcelona.

Celebrar, aproximadamente cada cuatro años, la «Convención de las Personas Mayores» como un acto
de confluencia participativa promovido por el Consejo Asesor de las Personas Mayores, con el doble
objetivo de: a) recoger y estructurar los resultados de los procesos de trabajo previamente realizados; b)
adoptar estrategias, compromisos y acuerdos ciudadanos entorno al envejecimiento activo y de la
atención a las personas mayores en Barcelona.  

Asumir, hacer el seguimiento y rendir cuentas, si se da el caso, de las recomendaciones y propuestas de
acción surgidas del conjunto de espacios de participación de las personas mayores.
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Recoger y asumir, por parte del Consejo Asesor, las propuestas y recomendaciones aprobadas por las
«Convenciones de las Personas Mayores», así como las aprobadas por el Consejo Municipal de Bienestar
Social a través del Grupo de Trabajo de Gente Mayor. Establecer los mecanismos de seguimiento y control
que correspondan para hacer balance anual de su grado de ejecución. Hacer llegar a los órganos y las
instituciones correspondientes aquellas propuestas que son competencia de otras esferas de Gobierno.

5.1.3. Objetivo operativo 3

Impulsar la creación de la Red Mayor como espacio de información, intercambio de experiencias y trabajo
coordinado entre las personas y las entidades en el ámbito de las personas mayores. Redefinir y fortalecer los
parámetros de apoyo del Ayuntamiento al movimiento asociativo de las personas mayores de Barcelona.  

ACCIONES

Elaborar el censo de entidades y promover dinámicas de conocimiento y reconocimiento de las iniciativas
asociativas. Diseñar la Red Mayor y crear los instrumentos e infraestructuras necesarios para su
funcionamiento.  Potenciar e innovar en las pautas de apoyo municipal en el sector asociativo de las
personas mayores de la ciudad.  

Elaborar y mantener  actualizado un censo de entidades y grupos de gente mayor de la ciudad. Promover,
con el impulso del CAGG, el conocimiento y el reconocimiento de proyectos asociativos y comunitarios de
gente mayor, y crear los espacios divulgativos necesarios para que se puedan visibilizar e intercambiar
experiencias. Elaborar, desde el Consejo Asesor de las Personas Mayores, el modelo de Red Mayor —
alcance, contenidos, metodología...— y crear las herramientas informáticas, y los apoyos tradicionales que
sean necesarios, para su correcto funcionamiento. Incrementar de forma progresiva los soportes técnicos y
económicos que el Ayuntamiento presta a las entidades, para dotar de mayor capacidad de acción el
asociacionismo de gente mayor de Barcelona.   
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5.2. Línea estratégica 2

Fortalecer y mejorar los espacios propios de dinamización de las personas mayores y los programas de promoción

social, impulsar las dinámicas y las relaciones intergeneracionales, y favorecer la vinculación de las personas mayores al

conjunto de proyectos de desarrollo comunitario de la ciudad.

5.2.1. Objetivo operativo 1

Definir de forma participativa el nuevo Modelo de Casals y Espacios Municipales para Personas Mayores. Elaborar y
poner en marcha, a lo largo de 2006, un plan de acción que fije las mejoras a realizar en cada equipamiento, así como
las perspectivas temporales y de financiación. Dotar a los consejos de personas mayores de la ciudad y los distritos de
las herramientas y las oportunidades necesarias para hacer el seguimiento del proceso de mejoras.  

ACCIONES

Elaborar, con todos los agentes municipales y asociativos implicados, el Modelo de Casal Municipal para
Personas Mayores, en coherencia con los principios del envejecimiento activo. Situar los espacios de
participación como referentes para el seguimiento del proceso de implantación. 

Definir, conjuntamente con los distritos y los consejos de participación, el abanico de dimensiones que
configuran el Modelo de Casal Municipal para Personas Mayores: estándares de infraestructura y de
profesionales, cartera de servicios, recursos y financiación, así como los modelos de organización y de
gestión de la red de casals. El nuevo modelo ha de responder a las nuevas realidades de las personas
mayores de la ciudad, al paradigma del envejecimiento activo y al conjunto de propuestas surgidas de la
Convención «Las voces de la gente mayor». Los consejos y las comisiones de distrito y el CAGG han de
situarse como los espacios participativos de referencia para el seguimiento del desarrollo del Modelo. 

Poner en marcha el Plan de Acción que concrete y ponga fecha al conjunto de mejoras a desarrollar en
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los casals y espacios municipales para la gente mayor, para adecuarlos de forma progresiva a los
parámetros establecidos en el Modelo. 

Poner en marcha, a lo largo del año 2006, el Plan de Acción que concrete, equipamiento por
equipamiento, el conjunto de mejoras (infraestructurales, tecnológicas y humanas), el calendario y la
financiación necesaria para adecuar la red de Casals a las previsiones del nuevo Modelo. Desarrollar, en
concreto, los recursos tecnológicos necesarios para implantar el carné de persona asociada-usuaria de los
casals y espacios municipales para la gente mayor, como mecanismo de acceso a un abanico creciente
de servicios de la ciudad.  

5.2.2. Objetivo operativo 2

Mejorar y ampliar el acceso, la cobertura y las prestaciones de la Tarjeta Rosa entendida como instrumento de
garantía y fomento del derecho a la movilidad de las personas mayores y, más allá, como mecanismo de promoción,
activación y participación de las personas mayores en la vida de la ciudad. 

ACCIONES

Más y mejor acceso a la Tarjeta Rosa: garantía y fomento del derecho a la movilidad de las personas

mayores.

Revisar los criterios de acceso a la Tarjeta Rosa, con el doble objetivo de: a) hacer confluir los sistemas y
criterios de tarifación social del conjunto de operadores públicos de la red de transportes; y b) mejorar las
tasas de cobertura y las intensidades de protección de la Tarjeta Rosa para convertirla en un instrumento
facilitador de procesos de envejecimiento activo. 

Más y mejores prestaciones vinculadas a la Tarjeta Rosa: participación activa de las personas mayores en
la vida de la ciudad.
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Ampliar el abanico de prestaciones de la Tarjeta Rosa. Elaborar un programa de acuerdos con operadores
culturales, educativos, sociales y de tiempo libre de la ciudad –tanto públicos como privados– para fijar
políticas de reducción de precios y de acceso a servicios y productos de interés para las personas
mayores. Divulgar de forma adecuada, a través de instrumentos de comunicación específicos, las
prestaciones vinculadas a la Tarjeta Rosa. 

5.2.3. Objetivo operativo 3

Elaborar y desarrollar un marco municipal de políticas de promoción social de las personas mayores, con capacidad
de dar respuesta a las necesidades relacionales, formativas, culturales y de ocio del colectivo. Establecer un marco de
acciones de promoción de un envejecimiento saludable en lo que se refiere a factores de prevención de la
dependencia y la exclusión. 

ACCIONES

Impulsar e incrementar el acceso de las personas mayores a la oferta cultural y lúdica de la ciudad.
Ampliar y diversificar, en concreto, el programa de vacaciones para las personas mayores. 

Definir una política activa de acceso normalizado de las personas mayores a la oferta cultural y lúdica de
Barcelona, mediante un programa de acuerdos con los principales agentes culturales y ciudadanos que
permita el establecimiento de precios y horarios ajustados a las necesidades y la realidad de las personas
mayores. De forma específica, mejorar y ampliar los criterios de acceso al Programa de Vacaciones para
las Personas Mayores. Diversificar la oferta de viajes y de estancias en función con la creciente
heterogeneidad de necesidades y opciones de las personas mayores. 

Impulsar e incrementar el acceso de las personas mayores a la oferta formativa de la ciudad y a las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
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Facilitar el acceso de las personas mayores a la formación y a las nuevas tecnologías. Ampliar a todos los
distritos de la ciudad la oferta de aulas de formación y de aulas informáticas para gente mayor en el
marco de los acuerdos de colaboración con universidades, entidades y fundaciones de iniciativa social.   

Definir un marco municipal de acciones de promoción de la salud de las personas mayores. Potenciar y
diversificar, entre otros, los talleres de memoria en el conjunto de distritos y barrios de la ciudad.

Potenciar, en coordinación con la red de servicios de salud y en el ámbito de todos los distritos de la
ciudad, acciones de promoción de la salud física, psíquica y social, entendida no sólo como la ausencia
de enfermedad sino como una manera de hacer, de ser y de vivir, con una actitud positiva ante el
proceso de envejecimiento. Articular e incrementar, en colaboración con los equipos de salud pública de
los territorios, la actual oferta de talleres de entrenamiento de la memoria en cuanto a estrategias de
carácter promocional y preventivo. Lograr, en el tiempo de vigencia de este Programa Municipal, que la
oferta de talleres llegue al conjunto de barrios de la ciudad.

5.2.4. Objetivo operativo 4

Fortalecer el conjunto de programas y acciones intergeneracionales en Barcelona como componente relevante de la
estrategia de envejecimiento activo, con el objetivo de construir una ciudad para todas las edades, con una alta
densidad relacional entre personas y colectivos en diferentes etapas del ciclo vital. En concreto, potenciar el programa
Vivir y Convivir. Explorar y poner en marcha un nuevo programa de vivienda compartida. Y elaborar un marco
municipal que estructure e impulse, más allá de la vivienda, otras prácticas intergeneracionales desde la proximidad y
la vida cotidiana.

ACCIONES

Ampliar y fortalecer el programa Vivir y Convivir. Definir, a lo largo de 2006, nuevos modelos de vivienda y,
sobre esta base, poner en marcha un nuevo programa de convivencia intergeneracional en Barcelona.  
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Potenciar y ampliar, en todos los distritos, el número de convivencias intergeneracionales entre personas
mayores y jóvenes estudiantes en el marco del programa Vivir y Convivir, introduciendo las mejoras
necesarias en la gestión del servicio, tanto con respecto a profesionales como sistemas de información y
difusión. Explorar nuevas fórmulas de vivienda intergeneracional entre personas mayores y otros sectores de
población joven y adulta (familias monoparentales, personas recién llegadas...). En esta línea, elaborar a lo
largo del año 2006 una búsqueda de experiencias en marcha en otras ciudades y países; y encauzar, en
Barcelona, una iniciativa piloto que permita validar el nuevo modelo de forma previa a su posible
generalización en el conjunto de todos los distritos.  

Elaborar un marco municipal de programas y acciones intergeneracionales a desarrollar en el conjunto de
distritos de Barcelona, acompañado de un banco de buenas prácticas que permita impulsar los
programas, enriquecerlos y reorientarlos cuando haga falta. 

Elaborar, más allá de los programas de vivienda compartida, un banco de buenas prácticas de
intercambio intergeneracional desarrolladas tanto en los barrios de Barcelona como en otras ciudades y
países. Elaborar, a partir de esta recogida, un marco municipal de programas intergeneracionales en base
a la cooperación entre centros educativos, otros equipamientos y servicios de proximidad –tanto para la
gente mayor como para la  infancia, la juventud o las familias– y el tejido asociativo presente en los barrios
de la ciudad.  

5.2.5. Objetivo operativo 5

Elaborar, más allá de los programas de vivienda compartida, un banco de buenas prácticas de intercambio
intergeneracional desarrolladas tanto en los barrios de Barcelona como en otras ciudades y países. Elaborar, a partir de
esta recogida, un marco municipal de programas intergeneracionales en base a la cooperación entre centros
educativos, otros equipamientos y servicios de proximidad –tanto para la gente mayor como para la infancia, la
juventud y las familias– y el tejido asociativo presente en los barrios de la ciudad.    

ACCIONES
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Promover y garantizar la vinculación de las personas mayores a los planes de desarrollo comunitario.
Impulsar programas de buena vecindad como espacios de apoyo de proximidad a las personas mayores. 

Promover la implicación activa de las personas mayores en los planes de desarrollo comunitario que se
llevan a cabo en Barcelona. Apoyar específicamente, en el marco de estos planes, los proyectos de
promoción y atención social a las personas mayores y  los de carácter intergeneracional. Impulsar, en el
contexto de los planes comunitarios, programas de buena vecindad, como aportaciones dirigidas a
fortalecer las relaciones  de ayuda vecinal a las personas mayores, y, por lo tanto, a crear barrios
acogedoresen los que se fortalezca el derecho a un envejecimiento digno. 

      
Promover y garantizar la vinculación de las personas mayores a los Bancos del Tiempo y a otras iniciativas
de apoyo mutuo relacionadas con los nuevos usos del tiempo en la ciudad.

Ampliar y fortalecer los Bancos del Tiempo con el objetivo de extender la red a todos los distritos de la
ciudad. Promover estrategias de implicación activa de las personas mayores en los Bancos del Tiempo
existentes en Barcelona, como instrumentos de apoyo a la resolución de necesidades cotidianas de las
personas mayores y de promoción de vínculos relacionales en el entorno de proximidad. Impulsar la
implicación de las personas mayores en el Banco del Tiempo on line. Fomentar otras iniciativas solidarias de
cooperación vecinal con las personas mayores en el terreno de los nuevos usos del tiempo en la ciudad.   

Elaborar y poner en marcha el Plan de Fomento del Voluntariado Social de las Personas Mayores.

Desarrollar, en colaboración con entidades de iniciativa social y los distritos de la ciudad, un Plan de
Voluntariado de las Personas Mayores para hacer posible que personas mayores en condiciones de ayudar
a otras personas mayores o en situación de dependencia encuentren el apoyo público necesario para
poder hacer efectivo su compromiso. Se realizará una diagnosis de la situación actual en Barcelona y una
búsqueda comparativa como pasos previos a la definición de una propuesta operativa de articulación del
voluntariado social mayor en la ciudad.



73

5.3. Línea estratégica 3

Potenciar y articular el conjunto de servicios de proximidad y de atención domiciliaria como base de apoyo a una vida

cotidiana con los grados más altos de calidad y de autonomía posibles en el entorno habitual, tanto para las personas

mayores como para las personas cuidadoras.

5.3.1. Objetivo operativo 1

En el marco de la Estrategia de Mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria, continuar potenciando el papel
de los centros de servicios sociales como punto referencial de la atención a las personas mayores en el territorio por la
vía de sus funciones de información, orientación, apoyo y atención social, y por la vía del trabajo transversal y en red
con el resto de servicios y agentes del territorio.

ACCIONES

Impulsar el proceso de mejora de los modelos y las metodologías de intervención social con las personas

mayores.

En el marco de la Estrategia de Mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria, continuar
potenciando el papel de los centros de servicios sociales como punto referencial de la atención a las
personas mayores, por la vía de sus funciones de información, orientación, apoyo y atención social, y por la
vía del trabajo transversal y en red con el resto de servicios y agentes del territorio.
 
Definir y poner en marcha procesos de formación de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales
en el ámbito de la atención a las personas mayores.

Como elemento básico de la Estrategia de Mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria,
desarrollar –en el marco de los planes de formación– el conocimiento de la realidad de las situaciones de
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dependencia y fragilidad de las personas mayores, instrumentos de detección y valoración de situaciones
de riesgo o fragilidad, y nuevas estrategias y metodologías de intervención que hayan demostrado su
eficacia en la atención o tratamiento de problemáticas y/o necesidades emergentes.

Garantizar la coordinación en red y la interrelación estructurada de los equipos de atención social
primaria con las áreas básicas de salud para mejorar la eficacia de la atención a las situaciones de
dependencia y fragilidad de las personas mayores.

Como elemento básico de la Estrategia de Mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria,
desarrollar –en el marco de los planes de formación– el conocimiento de la realidad de las situaciones de
dependencia y fragilidad de las personas mayores, instrumentos de detección y valoración de situaciones
de riesgo o fragilidad, y nuevas estrategias y metodologías de intervención que hayan demostrado su
eficacia en la atención o tratamiento de problemáticas y/o necesidades emergentes.

5.3.2. Objetivo operativo 2

Implantar de forma progresiva el nuevo Modelo Municipal Integrado de Servicios de Atención Domiciliaria y de
Teleasistencia como eje vertebrador de un esquema de atención a las personas mayores con necesidad de apoyos en
su vida diaria orientado a promocionar condiciones de autonomía y de inclusión de estas personas en su entorno físico
y afectivo habitual.  

ACCIONES

Desarrollar el nuevo modelo de servicio de atención domiciliaria a personas mayores en situación de
dependencia. Conseguir en 2007 una tasa de cobertura del 4% en el conjunto de la cartera de servicios
financiada con fondos públicos.  
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En el marco del nuevo modelo de servicio de atención domiciliaria: a) Desarrollar, a lo largo del periodo
2006-2007, la modalidad de servicios de atención a la dependencia, orientada, de forma específica, a
satisfacer las necesidades de las personas mayores en un conjunto de ocho actividades: movilidad,
alimentación, higiene y cuidado personal, compras, limpieza del hogar, apoyo emocional, supervisión y
control del hogar y estimulación cognitiva a domicilio. b) Hasta que no se logre el acceso universal al SAD,
priorizar el acceso a partir de criterios socialmente redistributivos, atendiendo de forma prioritaria a las
personas mayores con renta más baja y con carencia de un entorno relacional de apoyo. c) Incrementar
el número de personas atendidas logrando, en 2007, una tasa de cobertura del 4%, trece mil personas en
Barcelona (calculada sobre la población de 65 años o más de la ciudad), con una intensidad de atención
adecuada a las necesidades de cada persona u hogar. Lograr en 2010, de acuerdo con el marco legal y
de financiación que establezcan la Generalitat y el Estado, el acceso al SAD en cuanto que servicio
público universal.

Desarrollar el nuevo modelo de Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria. Conseguir una cobertura
de veinticinco mil personas mayores atendidas en 2007, en la perspectiva de la universalización del
servicio. 

Desempeño del convenio firmado con el IMSERSO y la Federación Española de Municipios para extender
hasta el 2007 el servicio de teleasistencia domiciliaria a veinticinco mil personas mayores y/o con
discapacidades. Ampliar el servicio, de acuerdo con el marco legal y de financiación que establezcan la
Generalitat de Catalunya y el Estado, hasta el objetivo de universalidad de 2010, a partir de criterios
progresivos de edad, renta y dependencia. El servicio –de orientación preventiva y promotor de la
autonomía personal– incluirá la atención puntual las veinticuatro horas del día todos los días del año, la
custodia de llaves y el control de la inactividad.

5.3.3. Objetivo operativo 3

Promover la mejora integral de las condiciones de habitabilidad de las personas mayores de la ciudad.  

ACCIONES
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Estudiar las condiciones de habitabilidad de las personas mayores en situación de fragilidad de Barcelona
y elaborar el programa de reparaciones que de respuesta a las situaciones de necesidad.

Promover, desde la coordinación con los distritos y los ámbitos municipales implicados, estrategias de
conocimiento de todas las viviendas en las que residen personas mayores frágiles. Impulsar la mejora
integral de las condiciones de habitabilidad de estas personas, por la vía de proyectos de reparación y
adecuación de viviendas y de estrategias de colaboración con operadores públicos, asociativos y
privados del mercado inmobiliario.

5.3.4. Objetivo operativo 4

Trabajar por el bienestar de las personas mayores con dependencia y de sus cuidadores. Ofrecer programas de apoyo
a la red informal de atención a las personas mayores y mejorar los mecanismos de interacción positiva entre las redes
informal, pública y comunitaria. 

ACCIÓN

Fortalecer los programas de apoyo activo a las personas cuidadoras en el ámbito familiar y domiciliario:
programa Respir; servicios de información y formación; servicios comunitarios de buena vecindad y de
intercambio de tiempo.    

Ampliar el Programa Respir de oferta de plazas residenciales públicas orientadas a apoyar a las familias
cuidadoras de personas mayores con dependencia, para que estas personas y familias puedan disfrutar
del derecho al descanso. Dotar a las personas cuidadoras de instrumentos informativos y formativos sobre
la realidad y la evolución de las diferentes dependencias. Situar esta formación, de manera prioritaria, en
los centros residenciales públicos de referencia y en otros servicios sociales de proximidad. Explorar
iniciativas de coordinación entre la red de atención familiar y los proyectos de apoyo comunitario (PDC,
Bancos del Tiempo, Buena Vecindad, voluntariado social).  
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5.3.5. Objetivo operativo 5

Profundizar y mejorar las estrategias de prevención, la atención social y la acogida en casos de riesgo y de violencia
hacia las personas mayores, así como en situaciones de urgencia social en la vejez. 

ACCIONES

Definir el programa de actuación integral que estructure todos los instrumentos y los recursos en casos de
malos tratos. 

Extender, en 2006, a todos los distritos de la ciudad las herramientas de detección y los protocolos de
intervención en casos de violencia y malos tratos a las personas mayores. Elaborar, entre 2006 y 2007, un
programa de actuación integral que estructure los recursos necesarios para la prevención y la atención a
las situaciones de malos tratos a las personas mayores, fijando los mecanismos de colaboración entre las
instituciones implicadas (Ayuntamiento y Departamentos de Salud, Bienestar y Justicia de la Generalitat).
En este marco, poner en marcha en 2007 al equipo de apoyo interprofesional de ciudad.

Garantizar la atención y prevenir las situaciones de urgencia social en las personas mayores.  

Para garantizar la disminución de las situaciones de urgencia social en personas mayores hace falta
establecer protocolos de detección en la atención social primaria, así como elementos y dispositivos de
coordinación con el Departamento de Bienestar y Familia para una respuesta asistencial rápida y
definitiva, y con el Consorcio Sanitario de Barcelona, para poder atender con rigor profesional a aquellas
personas que presentan síntomas de sufrir enfermedades asociadas a su desprotección social que son
difícilmente abordables sólo con un internamiento residencial. 
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5.4. Línea estratégica 4

Ampliar y mejorar bajo criterios de equilibrio territorial la red de servicios y equipamientos de atención a las personas

mayores frágiles o en riesgo de exclusión, para facilitar un envejecimiento digno a todo el mundo en un entorno

acogedor e inclusivo.

5.4.1. Objetivo Operativo 1

Dotar a la ciudad de Barcelona de un escenario integrado de planificación y gestión de los servicios sociales de
atención a las personas mayores, de carácter municipalista y con participación del Gobierno de la Generalitat. 

ACCIÓN

Desarrollar la Carta Municipal y el Consorcio de Servicios Sociales desde una perspectiva de simplificación

y de proximidad. 

Desarrollar las previsiones de la Carta Municipal de Barcelona en materia de servicios sociales de atención
a las personas mayores: a) poner en marcha, en 2006, los órganos de gobierno y las estructuras de apoyo
técnico del Consorcio de Servicios Sociales como un espacio de planificación compartida de toda la red,
y de gestión de la atención especializada de tercer nivel; b) asumir, a partir del año 2007, la transferencia
de competencias en el terreno de la atención especializada de segundo nivel (centros de día y
residencias para  gente mayor); c) impulsar, a lo largo del periodo 2007-2010, la creación de un ente
personalizado, con mayoría municipal, que aglutine la gestión de todo el sistema de servicios sociales y por
lo tanto también toda la red de atención a las personas mayores.       

5.4.2. Objetivo operativo 2
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Mejorar las condiciones de habitabilidad, la autonomía y la protección de las personas mayores a través de la red de

apartamentos con servicios.

ACCIONES

Desarrollar el programa municipal de viviendas con servicios: más accesibilidad y cobertura de
necesidades; más calidad y sostenibilidad edificadora; mejor soporte social y vinculación comunitaria. 

Consolidar y profundizar el despliegue del programa municipal de viviendas con servicios para gente
mayor. Llegar a seiscientas ochenta viviendas en funcionamiento el año 2007 y a un mínimo de mil
viviendas en 2010. Desarrollar, en el marco de estas viviendas, un modelo de apoyo social integral y de
calidad: actuaciones preventivas, atención individual, teleasistencia y otros servicios de atención
domiciliaria, mantenimiento y limpieza, apoyo a la integración comunitaria. Valorar e implantar, de forma
progresiva y creciente, medidas y sistemas de edificación sostenible y de ahorro energético. 

5.4.3. Objetivo operativo 3

Dotar a la ciudad de una red pública potente, diversificada y territorialmente equilibrada de equipamientos de
atención a las personas mayores (residencias y centros de día), con el objetivo de mejorar sustancialmente la tasa de
cobertura. Avanzar hacia modelos de atención fortalecidos con respecto a sus prestaciones; e innovadores y
dinámicos con respecto a su articulación con el resto de servicios de proximidad y con el entorno territorial. 

ACCIONES

Desarrollar, entre 2006 y 2010, las dos fases del proceso de generación de plazas públicas de atención
especializada a las personas mayores: Acuerdo de Equipamientos 2005-2007; y consecución de los
objetivos generales del periodo a través de un nuevo programa de equipamientos 2008-2010.
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Desplegar el acuerdo de creación de equipamientos de atención especializada entre el Ayuntamiento y
la Generalitat, firmado en julio de 2005, con respecto a la creación de plazas de atención diurna y
acogimiento residencial para personas mayores. En concreto: a) puesta en marcha, entre 2005 y 2007, de
la construcción de diez residencias asistidas y diez centros de día para gente mayor, de carácter público,
con un total de mil a mil doscientas nuevas plazas de acogida y trescientas veinte nuevas plazas de
centros de día; b) despliegue del programa de ayudas para el acogimiento residencial a personas
mayores que incrementen la cobertura hasta 1.366 usuarios/usuarias; c) lograr, en 2010, la generación de
un mínimo de dos mil quinientas plazas de residencia y ochocientas plazas de centro de día sostenidas con
fondos públicos en la ciudad de Barcelona.
 

Innovar el funcionamiento de las residencias asistidas y de los servicios de atención diurna: dotarlos en
ambos casos de una fuerte dimensión de apertura e interacción con el entorno comunitario; fortalecer las
prestaciones y los servicios de los centros de día.  

- Innovar el modelo de funcionamiento de los equipamientos residenciales. Primando su inserción
comunitaria y la apertura e interacción respecto al entorno, principalmente mediante la prestación de
servicios complementarios a las personas mayores del barrio no usuarias del equipamiento. 

- Innovar el modelo de funcionamiento de los centros de día. Mejorar la franja horaria y los días (fines
de semana y festivos) de atención, diversificar los perfiles de personas a las que se dirigen, garantizar el
servicio de transporte adaptado, articularlos a la atención domiciliaria y a otros servicios de proximidad
(Casals y Espacios para las Personas Mayores), y promover estrategias que pongan al alcance de las
personas mayores información detallada sobre las condiciones de acceso y los servicios que ofrecen los
centros de día.  
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6. Seguimiento y evaluación

El Programa de Actuación Municipal para las Personas Mayores 2006-2010 prevé como componente básico de su

proceso de puesta en práctica, el seguimiento y la evaluación continuada, hecho que deberá posibilitar rendir

cuentas a la ciudadanía de Barcelona del estado de la aplicación del Programa y del nivel de consecución de los

objetivos previstos. El proceso de evaluación continua posibilitará analizar el acceso y el uso de los recursos disponibles,

así como los primeros resultados de los servicios vinculados al Programa. Esto, a la vez, deberá permitir introducir las

correcciones oportunas y planificar con más precisión las fases más adelantadas de despliegue del Programa,

readaptando, si es preciso, los recursos a la evolución y el surgimiento de nuevas necesidades.    
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Para hacer posible la estrategia de seguimiento y evaluación, el Ayuntamiento de Barcelona planteará una propuesta

técnica de recogida sistemática de información sobre el conjunto de líneas estratégicas, objetivos operativos y

acciones previstas en el Programa. La propuesta incorporará una batería de indicadores que permitan efectuar la

evaluación cuantitativa y cualitativa de las intervenciones. Esta propuesta se elaborará y se consensuará con los

diferentes agentes sociales implicados. 

Anualmente se elaborarán los Informes de Seguimiento y Evaluación en los que se incorporarán el conjunto de

indicadores obtenidos vinculados a los diferentes servicios del Programa, los cuales se utilizarán como instrumentos para

estructurar de forma periódica y sistemática la información respecto a su proceso de aplicación. Los informes serán

presentados anualmente en los diferentes espacios institucionales y participativos relacionados con el despliegue del

programa, concretamente a: 

• La Comisión del Plenario de Cultura, Educación y Bienestar Social y, si es preciso, al Consejo Plenario del

Ayuntamiento de Barcelona.

• El Grupo de Trabajo de Personas Mayores del Consejo Municipal de Bienestar Social y, si se cree conveniente,

a la Comisión Permanente del Consejo.

• El Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona y, si se cree conveniente, al Consejo de Ciudad.

• Los diferentes consejos/comisiones de personas mayores de los distritos de Barcelona.
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El seguimiento y evaluación del programa municipal, en 2010, contará con las aportaciones y la participación de todos

los colectivos implicados: políticos, profesionales, representantes de las personas mayores, usuarios/usuarias de los

servicios..., y se concretará finalmente en el Balance de Actuación 2006-2010.
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7. Evolución presupuestaria de los servicios vinculados al Programa

Evolución presupuestaria de los años 2003, 2004, 2005 y Presupuesto 2006

Servicios y programas
2003 2004 2005 Presup.

2006 2003 2004 2005
Presup.

2006

Valores absolutos Índice (base 100% año 2003)
Servicios de Participación
Social para las Personas
Mayores 77.838,00 € 94.725,00 € 106.160,00 € 116.545,00 € 100% 121,69% 136,38% 149,72%

Servicios de Promoción
Social y Acción Comunitaria
para las Personas Mayores 2.129.417,38 € 2.924.145,70 € 3.220.824,64 € 3.482.077,81 € 100% 137,32% 151,25% 163,52%

Servicios de Atención Social
Primaria para las Personas
Mayores
(servicios de proximidad y atención
domiciliaria)

13.797.642,97 € 15.609.525,33 € 17.493.612,37 € 21.811.202,87 € 100% 113,13% 126,78% 158,07%

Servicios de Atención Social
Especializada para las 
Personas Mayores
(servicios y equipamientos
residenciales)

5.790.828,78 € 6.556.428,81 € 7.259.134,59 € 8.160.019,83 € 100% 113,22% 125,35% 140,91%

Total 21.795.727,13 € 25.184.824,84 € 28.079.731,60 € 33.569.845,51 € 100% 115,54% 128,83% 154,02%
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• El presupuesto de los servicios vinculados al Programa Municipal de Personas Mayores se incrementa para el
2006 un 19,6% respeto al presupuesto del 2005. Este aumento de recursos se sitúa claramente por encima del
promedio de crecimiento de los dos años anteriores, que había sido del 13,5%. El importante incremento para el
2006 se debe sobre todo al remarcable esfuerzo presupuestario que se realiza en los servicios de proximidad y
domiciliarios, que crecen un 24,7% (en especial la atención domiciliaria y la teleasistencia).

  

• En cuanto al peso relativo de cada tipología, los servicios de atención social primaria aportan el 65% del
presupuesto del 2006. Esta característica se debe al hecho que son los servicios de competencia estrictamente
municipal. Los servicios y equipamientos residenciales representan el 24,3% del total de recursos. Estos servicios
son todavía hoy de competencia autonómica, si bien el Ayuntamiento los ha ido desplegando para suplir la
carencia de oferta pública en la ciudad y como expresión de la apuesta por un modelo de ciudad inclusiva,
con capacidad de responder a las necesidades sociales existentes más allá del criterio legal y competencial.
La apuesta por los servicios de promoción social y acción comunitaria ha conseguido, a lo largo de los últimos
años, alcanzar cierta consolidación y un crecimiento relativo de la participación en el conjunto del Programa:
de un 9% en 2003 a un 10,5% en 2006.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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