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RESUMEN 

Hace cuatro años que se pusieron en marcha planes de desarrollo comunitario en numerosos 

barrios de toda Cataluña con el objetivo de paliar o eliminar las situaciones de exclusión social 

que afectaban a diferentes personas y colectivos. El inicio de estos planes viene precedido de la 

elaboración de un diagnóstico comunitario participativo que es como el punto cero de los 

proyectos que configuran cada plan concreto. El trabajo que se presenta a continuación se 

fundamenta en dos diagnósticos desarrollados, respectivamente, en el Sector Sur de la ciudad de 

Sabadell y en el barrio del Carmel de Barcelona y los datos que requieren nuestra atención son 

los referidos a las personas mayores. 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The socio-cultural community development plans started in numerous neighborhoods in all 

Catalonia four years ago. The main aim was to decrease the effects of the social exclusion that 

was affecting to different communities. Currently, these planes start with a participative diagnosis 

which is the first step of the projects which are in every concrete plan. This paper is about two 

diagnosis developed in the peripheral neighborhoods of Sabadell and Barcelona and, principally, 

we will center on the information about old people. 

 

PALABRAS-CLAVE 

Desarrollo comunitario /Diagnóstico comunitario/ personas mayores 
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Ya hace cuatro años que se pusieron en marcha planes de desarrollo comunitario en numerosos 

barrios urbanos y rurales de toda Cataluña. El objetivo principal de estos planes consistía en 

paliar o eliminar las situaciones de exclusión social que, por razones de la más variada índole, 

afectaban a diferentes personas y colectivos. Desde entonces y hasta ahora nuevos barrios han ido  

incorporándose de forma gradual a una red catalana de planes comunitarios que pretende ser cada 

vez más tupida. Dicha incorporación viene precedida en unos casos y seguida en otros de la 

elaboración de un diagnóstico comunitario que es algo así como el punto cero de los programas y 

proyectos que han de configurar cada plan concreto de desarrollo comunitario.  

En el marco de estos planes se entiende que el diagnóstico comunitario es un proceso vivo, 

dinámico y participativo que persigue, al menos, dos objetivos. Por una parte, implicar a las 

personas, entidades y asociaciones de una comunidad concreta en el análisis, la toma de 

conciencia y la reflexión sobre las problemáticas y potencialidades que se producen o existen en 

su territorio. Por otra, en conectar los proyectos a implementar -dentro del plan de desarrollo- con 

las citadas problemáticas y potencialidades de forma que respondan a las primeras y refuercen y 

se fundamenten en las segundas. Ambos objetivos convierten el proceso y los mismos resultados 

del diagnóstico en un yacimiento de posibilidades, entre otras, económicas, formativas,  laborales 

y  culturales. Bajo la forma de propuestas de acción o de intervención, la exploración de estas 

posibilidades estimula y ayuda a una comunidad concreta a emprender y gestionar la mejora de 

sus propias condiciones de vida a través de un plan de desarrollo comunitario. 

A mediados del 2.000, la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar 

Social de la Generalitat de Catalunya encargó al Equip de Recerca de los PDC (Programes de 

desenvolupament comunitari1) de la Universitat Autónoma de Barcelona el diagnóstico 

comunitario de diferentes barrios. El trabajo que se presenta a continuación se fundamenta en dos 

de estos diagnósticos; en concreto en los desarrollados en el Sector Sur de la ciudad de Sabadell y 

en el barrio del Carmel de Barcelona. Los datos que requerirán nuestra atención serán los 

referidos a las personas mayores, ya que, a través de ellos, van a poder observarse buena parte de 

las principales problemáticas que padece en la actualidad este colectivo de personas. 

                                                
1 Este equipo está formado por F. Ferrer ; M.Massot; P. Pineda; X. Úcar y los becarios S. Fajardo; S. Martínez y S. Puente. 



Planes de desarrollo, diagnóstico comunitario y personas mayores  - XVI Seminario Interuniversitario de Pedagogia Social - Xavier Úcar Martínez 

 4 

Esta comunicación está organizada alrededor de tres puntos. En el primero se hace una 

presentación de los planes desarrollo comunitario; lo que son y lo que significan. En el segundo 

se plantea la metodología seguida para la realización de los diagnósticos comunitarios que, a 

partir de un planteamiento común se ajustan a las características concretas de cada barrio. Por 

último, en el tercero, se aportan las principales conclusiones obtenidas en ambos diagnósticos en 

relación a las personas mayores y, también, las propuestas de acción elaboradas para darles 

respuesta desde los respectivos planes de desarrollo comunitario. 

 

1. Los Planes de desarrollo comunitario en Cataluña 

EL Departament de Benestar Social, a través de la Direcció General de Serveis Comunitaris y 

con el concurso de diferentes administraciones locales y de la Federació d’Associacions de 

veïns d’habitatges social de Catalunya2 (FAVIBC), puso en marcha en 1997 diversos Planes de 

Desarrollo Comunitario3 en diferentes barrios de toda Cataluña. En la actualidad hay 34 PDC  

funcionando por toda la geografía catalana y está previsto que este número continue 

incrementándose. 

Los PDC pretenden ser una estrategia de prevención y lucha contra los procesos de exclusión 

social que se producen en nuestras sociedades desarrolladas. Ésta es la razón por la que en su 

implementación se contemplan aspectos como la dimensión económica y social de los 

programas, la territorialitzación, el partenariado, el diagnóstico, la evaluación, la 

corresponsabilidad interinstitucional e interadministrativa y el consenso. También por esa 

misma razón, cuentan con la participación de personas, entidades y asociaciones de cada barrio 

concreto, agentes sociales y universidades; todos ellos con el objetivo prioritario de potenciar la 

cohesión y la integración social. 

La finalidad principal de los PDC consiste en posibilitar intervenciones que generen procesos de 

mejora de barrios y territorios a través de la creación de unos escenarios sociales en los que 

todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar plenamente. Con este mismo objetivo, los 

                                                
2 Es una entidad que agrupa a 135 asociaciones de vecinos de pisos sociales de toda Cataluña y que aporta recursos económicos, a los planes de 
desarrollo comunitario, que proceden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
3 A partir de ahora PDC. 
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PDC pretenden también poner a disposición de las entidades comunitarias diferentes 

instrumentos de promoción personal que les permitan establecer itinerarios de inserción para 

todas aquellas personas que manifiestan dificultades para incorporarse a la sociedad de la 

información y del conocimiento (SIC). Ejes básicos de este proyecto serán la cohesión social, el 

fomento de la identificación con el propio barrio y el respeto de los valores comunitarios. 

La integración de esfuerzos y la responsabilidad compartida entre las diferentes 

administraciones públicas y las personas, las asociaciones y las entidades comunitarias resulta 

clave para luchar contra la fragmentación y la desestructuración social y para potenciar una 

mayor cohesión dentro de cada territorio. 

Los objetivos generales que explícitamente persiguen los PDC son: 

 Potenciar la estima de las personas por su  barrio, por su territorio o su ciudad.  

 Mejorar, desde el punto de vista social, el territorio en el que se interviene 

 Favorecer la integración de todos los colectivos sociales, especialmente el de los 

inmigrantes 

 

Estos objetivos generales se especifican en los siguientes: 

 Impulsar una sociedad más solidaria, más cohesionada socialmente, más vertebrada y 

con un sentimiento de identidad de barrio, de territorio o de ciudad. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, fomentar la participación 

social, la corresponsabilidad y el compromiso de todas las personas, asociaciones y 

entidades en el proceso de cambio y mejora. 

 Fomentar el tejido asociativo y la participación vecinal al mismo tiempo que se potencia 

la cogestión de los programas y proyectos de intervención. 

 Integrar los esfuerzos y las actuaciones de las diferentes administraciones que confluyen 

en un mismo territorio, siempre en el marco de sus respectivas competencias y con la 

idea clara de evitar la duplicación de servicios o la repetición de actuaciones. 
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 Favorecer la integración de los diferentes colectivos, especialmente el de los 

inmigrantes, por medio de acciones formativas, de asesoría y de intercambio cultural. 

Todos estos objetivos se concretan en las líneas maestras que orientan el desarrollo de los PDC. 

Estas líneas son las siguientes: 

A. Diagnóstico comunitario y participativo. La elaboración de un diagnóstico comunitario 

posibilita que los integrantes de cada comunidad participen en el análisis de las 

diferentes problemáticas  -sociales, económicas, urbanas, culturales, etc.- que se 

producen en los territorios objeto de actuación. El diagnóstico es ya un proyecto 

compartido y facilita tanto el aprendizaje de la cooperación y el ejercicio del 

partenariado como la movilización de los ciudadanos y de los recursos necesarios para 

realizarlo. El consenso previo sobre las problemáticas y las potencialidades de un 

territorio garantiza la implementación y, sobre todo, el ajuste de los programas sociales a 

la realidad del barrio. 

B. Respuestas transversales y globales a los problemas que genera la exclusión social. 

Solamente la coordinación de las intervenciones de las administraciones públicas y de la 

sociedad civil puede realmente impulsar un proceso viable de cambio y mejora del 

territorio alrededor de un proyecto compartido. 

C. El barrio como  zona de intervención territorial preferente porque es el espacio natural 

donde las relaciones de proximidad de los ciudadanos permiten canalizar las diferentes 

energías e iniciativas, personales y colectivas, hacia la formulación de proyectos 

comunitarios compartidos. 

D. Amplia representación del partenariado. Un amplio partenariado público y privado 

facilita la implicación y la coparticipación de todas las personas y potencia la gestión o 

cogestión de los programas y proyectos por parte de las propias entidades del territorio 

en el que se actua. Permite, por otra parte, aprovechar el potencial de una comunidad -

individual, asociativo, solidario, económico, cultural, etc.- para transformarlo en 

oportunidades o posibilidades para el desarrollo. 
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E. Corresponsabilidad. Las administraciones y las entidades del barrio o territorio son 

corresponsables en plano de igualdad, tanto financiera como pedagógicamente, de las 

actuaciones que se desarrollan4. 

F. Ambitos de intervención. Los PDC impulsan la revitalitzación del territorio en diversos 

ámbitos, definidos y consensuados por todos los participantes y reflejan las necesidades 

y demandas de la comunidad en ámbitos tan diversos como la participación ciudadana, 

la cultura, el ocio, la inserción social, la inmigración o las nuevas tecnologías, entre 

otros. 

 

2. La metodología del diagnóstico comunitario 
 

Un diagnóstico comunitario es, en esencia, un proceso de recogida y análisis de información de 

una comunidad o de un territorio concreto. De lo que se trata es de definir cual ha de ser esta 

información, de donde se ha de obtener y la forma de acceder a ella. En otros términos, el diseño 

metodológico del diagnóstico comunitario pasa por definir y caracterizar la información que hay 

que recolectar; las fuentes que específicamente la pueden proporcionar y los procedimientos, 

técnicas e instrumentos a través de los cuales se puede conseguir. 

En cualquier análisis social se pueden caracterizar, al menos, dos tipos de datos diferenciados. 

Por una parte, los referidos a lo que hemos convenido en denominar la realidad objetivable y, por 

otra, los que configuran la llamada realidad subjetiva. La primera recoge todo aquel conjunto de 

datos que resultan empírica e intersubjetivamente comprobables. En el diseño metodológico 

general del estudio se refieren a los datos que describen el territorio y la comunidad.  

La segunda realidad caracterizada pretende recoger las visiones particulares que las persones 

tienen sobre las situaciones que están viviendo. En el nuestro diseño, la realidad subjetiva se 

refiere a las opiniones y valoraciones que las persones y grupos que integran una comunidad 

                                                
4 Esta corresponsabilidad trata de vehicularse a través de los denominados  contratos de barrio-ciudad que son instrumentos que permiten 
concretar las políticas de cohesión social, de calidad y vertebración del territorio. Un convenio entre el tejido asociativo y las administraciones 
autonómica y local (sea municipal o comarcal) permite tratar las problemáticas de una manera global, integrada y coordinada (Dpt. Benestar 
social, 2000b:7). 
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concreta elaboran sobre sus condiciones generales de vida y su propio territorio; opiniones y 

valoraciones que no tienen porqué coincidir con la denominada realidad objetivable. 

Ambas realidades se concretan en un conjunto de variables que estructuran la información que se 

desea conseguir de cada barrio o comunidad. Para facilitar la recogida y el análisis de esta 

información se operativizaron las variables en indicadores y éstos últimos en identificadores5. Se 

presenta, a continuación, una descripción genérica de estas variables. 

1. Evolución histórica del barrio. Va referida a todos aquellos datos que permiten 

contextualizar y explicar la realidad actual del barrio. En concreto, nacimiento del barrio; 

acontecimientos relevantes;  conflictos históricos; programas significativos desarrollados; 

etc. 

2. Características físicas del barrio. Esta variable se refiere a dos indicadores: a la 

distribución, ocupación y estado del suelo (pisos; zonas recreativas e industriales; 

limpieza y saneamiento; etc.) y a la red de comunicaciones que da servicio y conecta el 

barrio con el resto de la ciudad (calles; vehículos; transporte público; etc.) 

3. Población.  Dos son los indicadores que configuran esta variable: la demografía 

(pirámide de edades; densidad; evolución de la población; etc) y el nivel de vida (nivel 

socioeconómico; consumo; pobreza; etc.). 

4. Tejido y organización social. Los indicadores de esta variable hacen referencia a las 

entidades que existen y funcionan en el barrio y a las relaciones que mantienen entre ellas. 

También, a las dinámicas sociales y vecinales que vertebran la vida cotidiana en el barrio. 

5. Economía. Cuatro indicadores estructuran esta variable: los sectores económicos; la 

situación laboral; la formación para el trabajo (ocupacional; continua; etc.); y las 

experiencias e iniciativas de innovación que se producen en el barrio. 

6. Educación. Lo que hay que saber, fundamentalmente en esta variable, es la oferta 

educativa que hay en el barrio; la población escolarizada y no escolarizada y el nivel de 

instrucción de  sus habitantes. 

                                                
5 Estas variables y los indicadores correspondientes están adaptados de Cembranos y otros, 1988:36-7. 
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7. Ocio y cultura. Esta variable se refiere a las dinámicas que estructuran la vida cultural en 

el barrio (costumbres; tradiciones; juegos; deportes; celebraciones; etc.) y a los 

equipamientos (culturales y deportivos) que las sustentan. 

8. Sanidad. Dos indicadores configuran esta variable. Hacen referencia, respectivamente, a 

los equipamientos y servicios que hay en el barrio y a los programas preventivos o de 

tratamiento que se están desarrollando en él. 

9. Servicios sociales. También, respecto esta variable, nos interesa conocer cuales son los 

equipamientos de que dispone el barrio, los programas desarrollados y las características 

de los casos y de las personas atendidas. 

10. Medios de comunicación social. En concreto, se ha de obtener información respecto la 

prensa escrita (diarios, hojas locales; etc.) que se lee o edita en el barrio y las nueves 

tecnologías de la comunicación.  

11. Problemas y temas emergentes en el barrio. Ésta última variable va referida a 

situaciones o problemáticas que se pueden dar en el barrio como, por ejemplo: ludopatía, 

anorexia, maltratos a mujeres o niños, discriminación de género, drogodependencias, 

racismo, grandes superficies, etc. 

En el marco de los PDC, el diagnóstico comunitario pretende ser, entre otras cosas, una expresión 

de la visión colectiva que una comunidad tiene sobre ella misma y sobre su territorio. Una visión 

que no tiene porqué ser homogénea ni consensuada, pero que, necesariamente, ha de ser 

participativa. Eso supone que hay que dar entrada en el estudio a todas aquellas personas que 

tengan alguna cosa que decir sobre su propia realidad, y que quieran decirla. Un planteamiento 

metodológico como éste posibilita, por otra parte, el contraste de las diferentes visiones obtenidas 

de cada una de las personas o de los grupos que participan en el diagnóstico. Desde esta 

perspectiva concretamos las siguientes fuentes para acceder a la información: 

1. Documentación: Ésta es una fuente que aporta, fundamental pero no exclusivamente, 

información objetivable. En concreto, datos demográficos y de información general y 

específica sobre el territorio y la comunidad; estudios e investigaciones disponibles; y 

documentos de las instituciones y entidades. 
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2. Expertos6: Son profesionales, técnicos e investigadores que viven, intervienen o trabajan 

en el propio barrio o comunidad. Proporcionan una visión especializada de la realidad que 

se vive y desarrolla en el barrio.   

3. Líderes de opinión de la comunidad: Nos referimos, en general, a dirigentes de 

asociaciones y de otros organismos no oficiales. También a comunicadores sociales. La 

información obtenida, en este caso, proviene de personas que son representativas de las 

dinámicas asociativas que se producen en el barrio. Se podría decir que cada uno de estos 

líderes es una de las voces colectivas que vertebran la comunidad. 

4. Ciudadanos y usuarios del barrio: Las personas que viven, transitan habitualmente o 

trabajan en el barrio. Es, por así decir, la visión del barrio desde la base. En este colectivo 

no se busca específicamente –aunque no se rechaza- ni la perspectiva técnica o 

especializada ni la social; lo que se trata de conseguir es la perspectiva experiencial, vital. 

Lo que interesa es cómo viven e interpretan la vida cotidiana en el barrio las persones que 

lo habitan. De aquí es de donde vamos a obtener la perspectiva de las personas mayores. 

5. Visiones externas sobre el barrio o la comunidad: Personas de barrios vecinos. 

Proporcionan una visión externa y, en principio, menos contaminada que la de los vecinos 

–como personas implicadas- de las realidades y problemáticas que se viven en el barrio. 

 

Los procedimientos, técnicas e instrumentos que se utilizan para recoger la información de las 

fuentes citadas son: Análisis documental; Entrevistas en profundidad; Entrevistas 

semiestructuradas grupals; Guías de entrevista; Cuestionarios; Discusiones guiadas; Guías de 

reflexión para la discusión; y, por último, buzones electrónicos y físicos . 

El diseño metodológico general elaborado contempla, como primer paso, la constitución de una 

comisión de seguimiento de la elaboración y desarrollo del diagnóstico comunitario. Dicha 

comisión ha estado integrada por el equipo de investigación7 y por representantes del barrio y 

de las administraciones. Esta comisión ha tenido dos funciones principales. En primer lugar, la 

de acompañar el proceso de elaboración del diagnóstico, que se ha concretado, en unos casos 

focalizando la atención del equipo de investigación sobre determinadas problemáticas 
                                                
6 Siempre nos referimos a ambos géneros. 
7 En los diagnósticos que se presentan, el autor de este trabajo como investigador principal y S. Puente como becaria. 
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especialmente significativas en el barrio y, en otros, aportando sus propias visiones sobre las 

dinámicas de la vida cotidiana. La segunda función consiste en ser el interlocutor que hace de 

mediador entre el equipo de investigación, las personas, grupos y entidades del barrio y las 

propias administraciones implicadas.   

 

3. El diagnóstico comunitario y las personas mayores: los casos del 
Sector Sur de Sabadell y del Carmel de Barcelona. 
 

Lo primero que hay que señalar, llegados a este punto, es que los análisis y propuestas que se 

presentan a continuación pretenden ser tan sólo una muestra del trabajo realizado en cada uno de 

los diagnósticos. La comparación de algunos de los resultados obtenidos en cada barrio, en 

relación a las personas mayores, nos van a servir de coartada para mostrar las problemáticas que 

afectan a este colectivo y, también, para reflexionar sobre posibles acciones a implementar para 

darles respuesta. 

Los dos diagnósticos realizados coinciden en considerar el envejecimiento de la población como 

uno de los problemas clave8 para comprender la realidad que se vive en los barrios. En ambos 

casos, también, se ha producido en los últimos años un crecimiento negativo en el conjunto de la 

población. Dicho crecimiento viene caracterizado por una elevada disminución en la franja de 

edad de 0-14 años -favorecida por la baja natalidad- y por un incremento considerable de la de 

más de 64 años. De hecho éste es el único grupo poblacional, el de los mayores, que experimenta, 

en ambos barrios, un crecimiento positivo.  

La tendencia apunta, por otra parte, a que este proceso de envejecimiento va a ir incrementándose 

gradualmente. Por ejemplificar; en el sector sur de Sabadell hay, por cada 100 personas de 0-14 

años, 119 de más de 65 años; cosa que supone un bajo índice de recambio generacional. 

Fenómenos que podrían modificar esta tendencia son, bien la llegada de población inmigrante 

bien el número de hijos que tengan las franjas de edad que, en ambos barrios, están en la etapa de 

                                                
8 De hecho, nuestro grupo de investigación realizó un total de 4 diagnósticos y 2 evaluaciones de PDC en 6 barrios. En todos ellos el 
envejecimiento de la población aparecía como uno de los problemas claves a considerar. 
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mayor fecundidad; eso sí, siempre y cuando no abandonen, como está sucediendo en la 

actualidad, sus barrios respectivos. 

Otro rasgo compartido por ambos barrios es el elevado número de personas de más de 65 años 

que viven solas. En el barrio del Carmel, por ejemplo, el 43 % de estas personas son mujeres 

mientras que tan solo el 8,1 % son hombres. De hecho se puede hablar -quizá en buena parte 

debido a la mayor esperanza de vida de la mujer- de una femeneización de la ancianidad que 

tendría, en los casos analizados, al menos dos consecuencias. Es cierto que supone una mayor 

autonomia en la gestión de la vida cotidiana, però, también, un empobrecimiento de la ancianidad 

dado que, en general, las pensiones de las mujeres suelen ser muy bajas e inferiores a las de los 

hombres. En el sector sur de Sabadell hay, por ejemplo, un elevado porcentaje de viudas muy 

mayores que viven solas y con unas pensiones muy bajas. 

Las personas consultadas9 manifiestan, en general, que entre las personas mayores hay problemas 

de soledad, de carencias económicas, de falta de recursos de todo tipo, de problemas de salud y 

de viviendas en muy mal estado de conservación. Tanto es así que hay muchas personas 

imposibilitadas para salir a la calle y no digamos para participar en la vida social del barrio. En el 

caso del Carmel una topografía extremadamente complicada –el barrio se halla ubicado en la 

falda de una montaña con calles muy empinadas, estrechas y tortuosas- imposibilita el 

desplazamiento de las personas mayores por el barrio. En el sector sur el problema deriva de la 

falta de ascensores en los pisos10 y de las abundantes barreras arquitectónicas. 

Otra de las problemáticas detectadas se deriva de la falta de una oferta lúdico-recreativa 

específica para las personas mayores11 o, en los casos en los que la hay, de lo repetitiva y falta de 

creatividad que resulta; de lo cara que sale; o, por último, de las dificultades de acceso que 

supone.  

Hay que señalar por último, en esta sintética presentación, el problema de desbordamiento que 

supone para muchas familias haber de prestar una atención contínua y permanente a los 

                                                
9 En ambos barrios se crearon grupos de discusión de jóvenes, adultos y personas mayores. 
10 Entre las propuestas presentadas está la de construir ascensores exteriores dado que es imposible hacerlo dentro de los edificios. 
11 En ambos barrios ésta era una queja compartida  por los jóvenes, aunque en el sector sur la problemática resulta un poco diferente. Un centro 
cívico recientemente creado en el barrio ha sido prácticamente ocupado por los grupos de personas mayores y como consecuencia los jóvenes 
carecen de un lugar propio para desarrollar sus actividades o para participar en la vida social. Esto parece estar derivando en un cierto conflicto 
intergeneracional. En el barrio 
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familiares mayores –a menudo con graves probles de salud mental o de imposibilidad física- con 

los que convive12 .  

Frente a estas problemáticas de las personas mayores en los diagnósticos comunitarios se 

proponían toda una serie de estrategias de acción. A continuación se presentan algunas de las 

propuestas presentadas: 

 

1. La evolución de la población recomienda prestar una atención especial a las personas 

mayores dado que,  este grupo de población será, previsiblemente, cada vez más numeroso 

en nuestras ciudades. 

2. Hay que evitar la consideración de las personas mayores como un grupo específico y 

cerrado dentro de la sociedad y de la vida social. Dicha consideración puede comportar 

actitudes encaminadas al establecimiento de “guettos”. A menudo estas actitudes han 

podido ser aceptadas e incluso mantenidas desde las propias personas mayores que rehuyen 

el contacto con otros sectores de población por miedo, baja autoestima o inseguridad13. 

3. En general parece recomendable hacer un plan de actuación en cada barrio que aborde de 

una manera global las necesidades de las personas mayores. Dicho plan habría de 

contemplar, al menos: 

 Las plazas que de forma previsible serán necesarias mediata e inmediatamente 

en centros residenciales. 

 La garantía de la atención necesaria para asegurar la vida en su propia casa a 

toda aquella persona mayor que lo desee: servicios a domicilio, servicio de 

comidas, mantenimiento de viviendas, seguimiento sanitario, servicio de 

compañía, etc. 

                                                
12 Los servicios sociales de atención primaria han puesto en marcha recientemente unos programas denominados cuidar al cuidador a través de los 
cuales prestan una atención preferente a aquellas personas que están a cargo de un familiar mayor. 
13 Como se ha podido comprobar a través del diagnóstico, hay centros específicos para personas mayores en los que la entrada de jóvenes suele ser 
rápidamente interceptada y a menudo vetada 
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 La posibilidad de poder desplazarse, al menos dentro del barrio, de forma 

fácil y muy económica sino gratuita. 

 La creación de centros de día –de fácil acceso- para todas aquellas personas 

mayores que no puedan ser atendidas en su propio domicilio. 

 La creación de escenarios que fomenten la participación, la interrelación y el 

intercambio de las personas mayores con el resto de personas (niños, jóvenes 

y adultos), grupos, asociaciones y entidades de su propia comunidad. 

 Una amplia, diversificada y, sobre todo, abierta y gratuita oferta de 

actividades culturales y de ocio14. 

4. Es necesario buscar y ayudar a todas aquellas personas voluntarias que quieren acompañar 

a las personas mayores. A menudo se desarrolla, en los barrios periféricos de la ciudades 

grandes y como resultado tanto de su ubicación geográfica como de la configuración 

poblacional -de bajo nivel adquisitivo, en general- un sentimiento de comunidad o de 

pertenencia al barrio que genera actitudes de solidaridad y ayuda mutua entre sus vecinos. 

Ésta es una potencialidad de muchas comunidades que es necesario impulsar y reforzar 

desde las administraciones públicas15. Hay que facilitar lo máximo posible estas redes 

espontáneas de solidaridad vecinal. Una entidad del mismo barrio podría dinamizar este 

voluntariado que desea ayudar a las personas mayores. Esta ayuda podría concretarse, por 

ejemplo, en acompañar a la persona mayor desde que sale de su domicilio para realizar sus 

actividades cotidianas hasta que vuelve16. Se podría pensar incluso en la creación de la 

figura del cuidador de barrio, una persona que se dedica a ayudar y cuidar de las personas 

vulnerables del barrio que no pueden realizar de forma autónoma sus tareas cotidianas; 

fundamentalmente niños y ancianos. 

                                                
14 La Secretaría para la Sociedad de la Información de la Generalitat ha puesto en marcha un proyecto piloto denominado Clica TV con el que 
pretende que las personas mayores puedan acceder a Internet y disponer de correo electrónico utilizando el televisor, una línea telefónica y un 
descodificador. Este podría ser un buen ejemplo de actividad cultural y de ocio. 
15 Coincidiendo con la presentación de los diagnósticos leemos una noticia en El País que concreta esta propuesta. Desde la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona se está elaborando un proyecto europeo que –junto a otras ciudades como Milán, Estocolmo y 
Copenhague- trata de fomentar entre los vecinos de los barrios la tutela y vigilancia de los ancianos que viven solos. El objetivo consiste en 
conseguir que los ancianos que lo deseen puedan continuar viviendo en su casa el máximo tiempo posible hasta que su ingreso en un geriátrico sea 
imprescindible. Los vecinos pueden prestar pequeños servicios cotidianos a los ancianos que pueden facilitarles considerablemente la vida; 
comprarles el pan o pedirles la receta al médico de cabecera, por ejemplo. Aunque las compensaciones aún están por determinar, parece claro que 
lo que se hará es, al menos, pagar los gastos derivados del servicio prestado (p.e. transporte) (Costa-Pau, 2001:6). 
16 Para conseguir que algunas personas mayores asistieran a las discusiones guiadas que organizamos hubo que traerlas y llevarlas al lugar de la 
dinámica en coche puesto que sino no hubieran podido participar. 
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5. Incentivar la creación de empresas de economía social que ofrezcan diferentes tipos de 

servicios a las personas mayores del barrio. Servicios como, por ejemplo, traerles a casa las 

compras realizadas en los comercios o en el mercado o hacerles la limpieza de la casa. 

Estas empresas pueden estar formadas por personas con dificultades de inserción social. 

Por ejemplo, en los dos barrios analizados existen bolsas de economía sumergida integradas 

por diferentes colectivos. Entre ellos, mujeres de la limpieza, grupos de peones de la 

construcción y gitanos. Es en estos grupos donde fundamentalmente se ha de potenciar la 

creación de estas nuevas empresas. Para ello sería necesario, además, proporcionarles a 

estas personas tanto formación inicial y ocupacional como contactos con empresas 

similares –para facilitar el establecimiento de redes- y con profesionales que trabajan en el 

ámbito social; trabajadores familiares, educadores sociales o trabajadores sociales. 

6. Potenciar las actividades de voluntariado entre los jubilados. Hay que pensar que muchas 

de las personas jubiladas además de ser usuarios de la oferta lúdica de un determinado 

barrio pueden ser también participantes. Habría que diseñar proyectos de dinamización de 

las personas mayores a través del voluntariado, es decir, por medio de actividades 

voluntarias que se ajusten a sus características, conocimientos, experiencias e intereses y 

que, al mismo tiempo, ofrezcan servicios a los vecinos y al barrio. La asociación de 

jubilados SECOT Seniors de Sabadell es un buen ejemplo de estas prácticas17. De lo que se 

trata es de estimular la colaboración de los ancianos en el ámbito social, promoviendo 

dinámicas de servicios a la comunidad que alarguen el tiempo de sentirse vivo y útil para 

los demás. 

7. En general habría que establecer mecanismos para disponer de un observatorio permanente 

de la evolución y las condiciones de vida de las personas mayores. 

 

 

                                                
17 SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Voluntariado de asesoramiento empresarial) es una asociación de jubilados creada en 
1989, cuya experiencia profesional, siempre de alto nivel, se pone gratuitamente al servicio de quien no está en condiciones de pagar consultores. 
Una peluquería, un parvulario modesto o una asociación que trabaja con menores socialmente inadaptados pueden contar con el asesoramiento 
personal de quienes poco tiempo antes eran  altos ejecutivos bancarios, jefes de producción de una gran industria o directores comerciales de una 
multinacional. (González, 1997:4). 
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