


LA SOLEDAD
EN VALÈNCIA
¿Cómo se enfrentan las ciudades al reto de la 
soledad no deseada de las personas mayores?



Las cifras de la población mayor en riesgo 
de soledad no deseada en València:

43.620 personas > 64 años viviendo solas. 
De las que 76,2% son mujeres

5,4% de la población total

26,2% de las personas mayores de 64 años (de 
media más de 2 personas mayores de cada 10)

36% son mujeres > 70 años
Fuente: Oficina de Estadística delAyuntamiento de València 2018



Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València 2018
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39,8% de las personas mayores de 65 años 
sufren de “soledad emocional” (relacionada 
con la falta de relaciones significativas) 
y 48% en mayores de 80 años. 

Estudio “Soledad y riesgo de aislamiento social 
                 en las personas mayores” 
                 2019 La Caixa, coordinado por Javier Yanguas



LA SOLEDAD
Sensación subjetiva asociada con la ausencia o 
déficit de relaciones interpersonales en relación a 
nuestras expectativas

Es sentimiento complejo relacionado con 
multiplicidad de factores que además evolucionan 
con el tiempo 

Multicausal

Heterogeneidad de las personas mayores 
-diferentes causas- diferentes y múltiples 
dimensiones
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RETO CLAVE: la detección y abordaje 
desde una perspectiva holística

Hay recursos y programas municipales e 
iniciativas desde el ámbito comunitario 
combinando voluntariado + intervenciones 
desde la atención primaria + actividades 
culturales y de ejercicio físico

+



RETO CLAVE: la detección y abordaje 
desde una perspectiva holística

Pero no son suficientes ante la población en 
riesgo
No cubren todas las dimensiones del 
problema
Falta mayor coordinación entre tod@s l@s 
agentes que trabajan en el tema
Detección de las personas que viven solas 
y no tienen a nadie, que apenas salen de 
casa….
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