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Contexto 
VilaVeïna es un proyecto de innovación social 
promovido por el Ayuntamiento de Barcelona.  
La Gerencia Municipal junto con el Área de 
Derechos Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI impulsa este proyecto 
que se inició a finales del 2021.  

El proyecto tiene como precedentes: 
Supermanzanas de movilidad (2016). 
Medida de Gobierno de Democratización 
del Cuidado (2017-2021). 
Supermanzanas del Servicio de Atención 
Domiciliaria (SAD) (2017). 

 
 



Diagnóstico 

. 

Barcelona cuenta con 350.000 personas de 
más de 65 años, 90.000 viven solas.  
Se estima que el año 2030, ese número será 
de alrededor de 375.000 personas, casi el 
25% de la población total de la ciudad. 
Además, en la ciudad hay más de 15.000 
personas cuidadoras no profesionales 
reconocidas por la Ley de Dependencia, pero 
las personas cuidadoras familiares son 
muchas más. La mayoría de ellas son 
mujeres y muchas tienen malestares físicos y 
psicológicos vinculados al cuidado.  
Casi un 20% de las personas cuidadoras 
familiares tienen más de 80 años.  
La mayoría manifiesta que se sienten solas y 
aisladas. Una de cada diez no participa en 
ningún espacio de apoyo o soporte colectivo.  



Finalidad 
VilaVeïna, espacios de cuidado y 
bienestar próximos a las personas que 
cuidan y que necesitan ser cuidadas 

VilaVeïna tiene como objetivo construir 
comunidades de cuidado capaces de cuidar 
colectivamente y des de la proximidad.  
El proyecto pretende socializar el cuidado; 
superando la soledad, el aislamiento y la 
incomprensión e invisibilidad con la que aún 
hoy sigue viviéndose.  
VilaVeïna se inspira en el modelo de ciudad 
de los 15 minutos así como en el 
apoderamiento y promoción comunitaria y 
territorial.  



Objetivo 
El principal objetivo es mejorar la calidad 
de vida de quienes dan y reciben 
cuidados, a partir de:  

Incrementar el conocimiento y la 
accesibilidad de los servicios de cuidado 
Mejorar la coordinación de servicios y 
recursos en los territorios, 
especialmente los sanitarios y sociales.  
Fortalecer los lazos comunitarios para 
facilitar un cuidado más colectivo.   
Difundir la importancia del cuidado y 
concienciar a las personas de su 
centralidad.  
Garantizar que los espacios públicos 
sean espacios de cuidado. 

 



Principios 
Proximidad 
Responder a las necesidades de las personas ofreciendo una 
atención personalizada ligada a la realidad del territorio.  

Integración de servicios 
Mejorar la intervención con las personas incrementando la 
coordinación de servicios de cuidado. 

Fortalecimiento comunitario 
Tejer alianzas que permitan generar acciones compartidas con los 
distintos agentes y que den respuesta a las necesidades de 
cuidado. 

Corresponsabilidad y justicia social 
Promover la equidad en las tareas y responsabilidades de cuidado, 
luchando contra las desigualdades de género y sociales. 



Destinatarios 
El proyecto se dirige a toda la población que 
vive en los territorios VilaVeïna pero, 
especialmente en:  

Personas mayores, ya sea aquellas 
que todavía están activas como 
aquellas que se encuentran en una 
situación de dependencia y/o de 
deterioro cognitivo.  
Familias con menores de 4 años, etapa 
en la que el cuidado es especialmente 
intenso.  
Las personas cuidadoras, en su 
mayoría mujeres que, de forma 
remunerada o no, asumen las tareas y 
responsabilidades de cuidado de otras 
personas. 



Despliegue 
territorial 
El proyecto pretende articular, hasta 
diciembre de 2023, 16 comunidades de 
entre 10.000 y 30.000 habitantes en 
diferentes barrios de la ciudad para dar 
respuesta a necesidades de atención y 
cuidado de las personas des de la 
proximidad a su domicilio (15 minutos 
andando).  
Estas comunidades comparten una serie de 
servicios a la vez que acogen iniciativas y 
proyectos propios vinculados a la realidad y a 
las necesidades del territorio.  



 Cartera de servicios 
Información y orientación sobre cuidado 
Espacio informativo sobre los recursos, servicios, iniciativas y 
prestaciones de apoyo y acompañamiento al cuidado.  

Asesoramiento legal sobre servicios de cuidado 
Orientación jurídica sobre contratación de servicios de 
cuidado para personas/familias y profesionales del cuidado. 

Espacios de apoyo a la crianza 
Espacios de encuentro y de apoyo mutuo para adultos 
referentes de menores de cuatro años.  

Servicios de apoyo a la conciliación  
Iniciativas de proximidad que facilitan espacio y tiempo para 
las personas que cuidan personas dependientes o niños/as. 

Espacios de bienestar emocional 
Espacios para compartir y acompañar colectivamente 
malestares emocionales vinculados al cuidado.  

Promoción de la corresponsabilidad del cuidado 
Iniciativas dirigidas a promover la equidad en la asunción del 
cuidado en clave de género y de edad.  

Espacio público cuidador 
Diagnosis y adaptación del espacio público des del 
urbanismo de la vida cotidiana.  



Algunos datos 
VilaVeïna da servicio a 300.000 personas que 
viven en los dieciséis territorios de actuación.  
Cuenta con un presupuesto de 3,5 M de 
Euros para el despliegue de 16 territorios 
piloto des del 2021 hasta el 2023.  
Tiene un equipo profesional de 20 personas 
contratadas directamente para el impulso del 
proyecto.  
El perfil de población atendida es 
mayoritariamente mujeres (un 82%) de entre 
65 y 80 años (36%) que son cuidadoras 
familiares (52%).  
Las demandas a las que mayormente damos 
respuesta son vinculadas a servicios y 
recursos para personas dependientes (32%) 
así como iniciativas de apoyo a las personas 
cuidadoras (21%). 
La satisfacción de las personas atendidas 
respecto a la atención recibida es de 8/10.  



https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/vilaveina
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