
 
 
 



 Las personas mayores promotoras del proyecto  

Barcelona, ciudad amiga de las  personas mayores 
 

• El Plenario del Consejo asesor de las personas mayores de Barcelona 

aprobó en el 2009 proponer al Ayuntamiento de Barcelona que se sumara 

a la iniciativa promovida por la OMS 

• El Consejo y las entidades de personas mayores han participado 

activamente en el diseño y en el proceso participativo llevado a cabo 

• El Consejo Asesor de las Personas mayores velará por el |cumplimiento 

de la agenda de trabajo surgida de la Convención de las voces de las 

personas mayores.  



Barcelona ciudad amiga de la personas mayores 

da continuidad en las políticas llevadas a cabo 

desde hace décadas en nuestra ciudad  

• El Plan de Acción se integrará, des del paradigma del envejecimiento 

activo , en el Plan Municipal de Personas Mayores 

 

• Barcelona viene desarrollando un modelo propio de servicios a las 

personas mayores para facilitar un envejecimiento digno, en un entorno 

acogedor e inclusivo y que atribuye a las personas mayores un papel 

activo en la definición de servicios 

 

• La participación, promoción, atención y mejora de la calidad de vida de 

las personas mayores es uno de los principales objetivos de la actuación 

municipal  



Barcelona se encuentra 

dividida en 10 distritos 

municipales y 73 barrios, que 

son el espacio de 

convivencia y relación más 

próximo. 
 

El perfil de la ciudad 

 
 

 

•  Con una población total de 1.621.537 habitantes, las personas de 65 años 

y más son 334.273, un 20,5% del total. 

 

 

 



•El 60.6% de las personas de 65 

años y más son mujeres. 

 

•Cerca del 26% de las personas 

de 65 años y más viven solas 

 

 

•El aumento de población de 65 

años y más en las dos últimas 

décadas ha estado dl 17%. 

 

•La proporción de población de 

edades más adelantadas 

también se ha incrementado. 

El perfil de la ciudad 

 
 



El proceso realizado en Barcelona. 

 
 
• Las personas mayores de la ciudad han sido las protagonistas en el 

proceso participativo e investigación cualitativa para diseñar una Barcelona 

amiga de la personas mayores 
 

Foros de personas mayores 

 Las personas mayores de todos los barrios                                                           

de la ciudad toman la palabra 
 

Información y participación 

Contando con toda la ciudadanía 
 

Investigación cualitativa: 

Escuchando las diferentes voces en la ciudad 

 

Convención, las voces de las personas mayores 

Más de 750 personas mayores han debatido sobre los resultados del proceso 

participativo y han puesto las bases para la elaboración del Plan de Acción 

 



 

 

El proceso de trabajo realizado en Barcelona. 

 
 Fòrums de persones grans 

  

• 2 foros del Consejo Asesor de la Gente Mayor, en                               

representación de las asociaciones de personas mayores. 

 

• 10 foros de proximidad, uno a cada uno de los                                          

distritos de la ciudad 

 

 Información y participación 

 

•Información y participación abierta a todo el mundo 

 

•Más de 15.000 visitas a la web 

 

•Cerca de 1.500 formularios en línea, con propuestas ciudadanas 

 



 

 Investigación cualitativa: 

•Entrevistas y grupos de discusión 

•Personas mayores en situación de dependencia 

•Personas mayores que viven en residencias 

•Familias cuidadoras 

•Personas mayores del colectivo GLBT 

•Mujeres y hombres mayores del                                                                     

pueblo gitano 

•Personas mayores inmigrantes 

•Profesionales de entornos de proximidad 

 

 

El proceso de trabajo realizado en Barcelona. 

 
 



 Convención, las voces de las personas mayores 

•Sesiones plenàries,l'espai de presentación y debate de documentos, ponencias y 

conclusiones 

 

•Situación económica y riesgo de exclusión social de las personas mayores 

 

•Derechos y libertades de las personas mayores                                                         

con dependencia 

 

•El medios de comunicación y las personas mayores 

  

 

 

  

 

Grupos de trabajo, espacios simultáneos de 

presentación de resultados, experiencias en 

marcha y debate sobre "Construimos la agenda 

del movimientos asociativo de las personas 

mayores" 

 

 

El proceso de trabajo realizado en Barcelona. 

 

 



 Dimensiones de intervención 





Muchas gracias 
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