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Una de las características de la sociedad española en los últimos años ha sido el 

aumento de la movilidad residencial de la población mayor. Este fenómeno, lejos de ser 

homogéneo, lo integran distintos flujos y tipos de personas, encontrándose entre sus 

causas y consecuencias aquellas relacionadas con la Calidad de Vida (CdV). En este 

contexto, la ciudad aparece como lugar de expulsión y también de atracción de un buen 

número de personas mayores. Con este póster se pretende cuantificar y cualificar los 

cambios residenciales realizados o que se esperan realizar según ámbitos espaciales de 

origen y destino, así como analizar las principales razones que los motivan, tomando 

como grupo demográfico la población adulta mayor en España. En el marco de los 

estudios de CdV, estos cambios residenciales se analizan en función de los factores 

personales (sociodemográficos y de nivel de salud y funcionamiento) y del entorno 

geográfico de residencia. Se utilizan técnicas de estadística descriptiva y multivariante. 

Los datos provienen de una encuesta significativa realizada en 2008 a población de 60 o 

más años no institucionalizada en España (proyecto del PN ref. SEJ2006-15122-C02-

01/GEOG). Los resultados indican que el 11% de la población ha cambiado de 

domicilio y menos del 2% piensa hacerlo en el futuro; estos movimientos no parecen 

asociarse con el tamaño del hábitat de residencia, si bien son quienes residen en núcleos 

de menos de 10.000 habitantes los que declaran haberse movido en mayor proporción, 

mientras que quienes se van a mover residen ahora en áreas urbanas. Entre las razones 

principales del cambio residencial están la cercanía familiar, mejorar la vivienda y la 

CdV; en menor medida se mencionan la soledad, el fallecimiento del cónyuge o pareja, 

la jubilación y la necesidad de cuidados de salud. 
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