
 
 

 

 
 

 

Palanca #3  

Agencia Metropolitana contra la Soledad 

 

La soledad es un fenómeno cada vez más visible y con mayores efectos sobre la 

sociedad. Ha experimentado un crecimiento, no solo debido por el 

envejecimiento de la población o el crecimiento de la población urbana. Suele 

ser el resultado de dos factores relacionados: por una parte, la falta de afecto 

y de red familiar que caracterizarían cada vez más la convivencia social; y, por 

otra, el crecimiento de las ciudades y las deficiencias en la planificación 

urbanística. La estructura urbana determina el modo en el que las personas se 

relacionan entre sí y suele conducir al aislamiento personal. Hoy las ciudades 

son el principal escenario de la soledad, que no solo afecta a personas de 

avanzada edad.  

La soledad tiene efectos en la salud. Pero también afecta a la vinculación de la 

ciudadanía con la colectividad y su entorno, dificultando cualquier acción 

política orientada, por ejemplo, a abrir nuevos canales de participación 

democrática. 

Por tanto, se trataría de corregir la falta de conciencia de la magnitud que el 

problema de la soledad supone para la vida urbana, así como la falta de eficacia 

que una agencia a nivel estatal podría tener.  

Por ello se propone crear una Agencia Metropolitana contra la Soledad que 

actúe como observatorio y tenga capacidad de acción en la prevención y 

detección de casos. Al ser a escala metropolitana sería lo suficientemente 

grande para disponer de recursos, pero al mismo tiempo actuar en un nivel de 

distrito o barrio. La Agencia ejecutaría, principalmente, dos funciones: 

observatorio de la soledad en el área metropolitana y área de acción, con 

capacidad de incidir en la prevención y en los casos detectados 

La vinculación con otras instituciones y concejalías -especialmente servicios 

sociales y urbanismo- debe ser total, intercambiando datos, información y 

conocimiento. Así como la integración con las organizaciones de la sociedad 

civil que actúan en este ámbito (por ejemplo, Amics de la Gent Gran). 

Sus gestores deberán ser los Ayuntamientos que formen parte del Área 

Metropolitana de las grandes ciudades. La Agencia estaría formada por 

profesionales en el ámbito de la psicología social y bienestar social, entre otros 

perfiles técnicos. 

Ejemplos de mecanismos de rendición de cuentas o mediciones a poner en 

marcha: 



 
 

 

 
 

 

● Índice de enfermedades atribuibles a la soledad (sube/baja). 

● Suicidios (sube/baja). 

● Creación de asociaciones, fundaciones o tejido social (más/menos). 

● Participación política (cualitativo). 

 

Gracias a esta Agencia podremos tener información precisa de qué supone la 

soledad en la ciudad y medirla. Abordarla de un modo comprehensivo, creando 

una planificación urbana que lo tenga en cuenta y centros sociales que 

incentiven el contacto entre ciudadanos. 

Las personas beneficiadas de esta idea deberían poder reinsertarse a sus planes 

de vida y encontrar en otras personas una red de seguridad que no tenían.  
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