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En las últimas décadas, España  ha experimentado cambios en la estructura de etaria de 

su población, como consecuencia del importante desarrollo económico y social del país. 

En este sentido, mientras la población más joven ha decaído, el colectivo 

correspondiente a los mayores de 65 años ha sufrido un incremento sostenido y  

progresivo de la esperanza de vida, lo cual deriva en una mayor demanda y necesidad de  

equipamientos para abastecer a dicha población. Estas transformaciones demográficas 

de la tercera edad  se estudian a partir del 2001 en la ciudad de Barcelona, considerando 

la dotación de los equipamientos, la distribución espacial de ellos y prestando atención 

especial a las residencias geriátricas y  el grado de satisfacción de necesidades que el 

nivel de equipamiento actual alcanza. 

Así, se analiza la estructura y distribución de la población mayor de 65 años, 

específicamente los procesos de aumento de la población muy mayor (más de 75 años), 

el incremento de la inmigración de más edad, los desplazamientos residenciales de 

mayores dentro de la misma ciudad, el nivel de feminización de la población mayor y se 

incluyen consideraciones sobre la variación los estilos de vida de las personas mayores 

en Barcelona;  

Respecto a la dotación de equipamientos se estudia la composición y estructura de la 

oferta, así como su localización espacial. En este apartado, se presta especial atención a 

la oferta residencial geriátrica por ser el equipamiento que palia los mayores niveles de 

dependencia, que a la vez resulta más costoso y que es por lo tanto menos accesible. 

Finalmente, se realizan estimaciones del grado de cobertura de las necesidades de la 

población mayor, se estiman las necesidades presentes y se apuntan tendencias de futuro 

respecto a la evolución de la población mayor, de los cambios en sus necesidades y de 

los requerimientos en dotaciones urbanas que llevan asociados.   
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