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Cerca de la cuarta parte (23,5%) de las personas mayores de 65
años declaran tener algún problema de accesibilidad física
(dificultad para desplazarse o acceder a un lugar).





El trasporte público es el principal responsable de los problemas
de accesibilidad de las personas mayores. El 13,7% localiza ahí
problemas de accesibilidad.



El sexo, la edad y el lugar de residencia son factores
determinantes al responder sobre los problemas de
accesibilidad.



Seis de cada diez personas mayores que afirman tener un problema
de accesibilidad señalan que ese problema le impide en alguna
medida llevar una vida normal. Representan estas el 15% de toda la
población mayor de 65 años residente en España.



La mayoría de personas mayores cuyos problemas de accesibilidad
son específicos de su edificio o vivienda creen que se necesitaría
realizar obras para adaptarlo a su edad, destacando entre todas la
instalación de ascensores (39,9%).



Únicamente una de cada tres personas mayores afirma que conoce
la existencia de ayudas que puede solicitar para la adaptación de
su vivienda.



Casi la mitad de las personas (48,6%) mayores piensa que su
ayuntamiento no se preocupa por hacer accesible su ciudad.
Porcentaje superior en cuatro puntos a quienes piensan que si se
preocupa.



Tan solo un 7% de las personas mayores consultadas conoce el
Proyecto de Ciudades amigables.

Cerca de la cuarta parte (23,5%) de las personas mayores de
65 años declaran tener algún problema de accesibilidad física
(dificultad para desplazarse o acceder a un lugar).
Este porcentaje (23,5%) es casi idéntico (23,9%) al registrado en el año 2013
en respuesta a la misma pregunta. El 75,9% (76,1% en el año 2013) de las
personas mayores entrevistadas afirman por el contrario no tener ningún
problema de accesibilidad al transitar por diferentes espacios de las
localidades donde residen.
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El trasporte público es el principal responsable de los problemas
de accesibilidad de las personas mayores. El 13,7% localiza ahí
problemas de accesibilidad.
Las calles de sus pueblos, barrios o ciudades son problemáticas para el
desplazamiento del 10,1% de la población mayor. Porcentaje próximo al 8,5%
que declara estos mismos problemas de accesibilidad en las plazas o parques
de sus habituales lugares de residencia.
Los edificios u oficinas donde las Administraciones Públicas atienden a la
población presentan problemas de accesibilidad para un 7,3% de los
mayores, cifra casi idéntica al 7,2% que señala esos mismos problemas en
bancos o en establecimientos comerciales.
Las viviendas suponen un problema de accesibilidad para el 7,8% de las
personas mayores residentes en España. El 6,4% lo sitúa en el acceso a su
vivienda y el 5,4% lo localiza dentro de la propia vivienda.
Aunque para un porcentaje reducido pero importante por su relevancia, se
encuentran los hospitales, centros de salud o de servicios sociales en los que
un 5,7% de las personas mayores declaran tener problemas de accesibilidad
en sus desplazamientos.

El sexo, la edad y el lugar de residencia son factores
determinantes al responder sobre los problemas de accesibilidad.
Así el 29,3% de las mujeres frente a un 15,7% de los hombres declaran tener
problemas para acceder a distintos espacios. Otro tanto ocurre con las
personas mayores de 75 años que en un 29,4% reconocen sufrir esos
problemas frente al 17,6% de las personas de entre 65 y 74 años.
En la ciudad frente a hábitat rural esta diferencias es igualmente muy elevada.
El 31% de quienes viven en ciudades de hasta 100.000 habitantes y el 27,3%
de quienes residen en ciudades de mayor tamaño afirman tener problemas de
accesibilidad frente al 14,9% de quienes residen en pueblos o localidades de
menor tamaño.
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Porcentaje de mayores que declaran tener problemas de accesibilidad en el acceso a diferentes
espacíos fisicos.....

TOTAL
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Seis de cada diez personas mayores que afirman tener un
problema de accesibilidad señalan que ese problema le
impide en alguna medida llevar una vida normal. Representan
estas el 15% de toda la población mayor de 65 años residente
en España.
Ascienden al 8,1% las personas mayores con un problema de accesibilidad
que afirman que no pueden salir de casa por ello. El 13,8% solo puede
desplazarse si es acompañado y el 42,2%, aunque valora que ese problema
le afecta poco ha de desplazarse teniendo mucho cuidado.
Una tercera parte (33,6%) considera que el problema de accesibilidad le
permite no obstante hacer una vida casi normal.

Medida en que las dificultades de accesibilidad le impiden llevar una vida normal
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La mayoría de personas mayores cuyos problemas de
accesibilidad son específicos de su edificio o vivienda creen
que se necesitaría realizar obras para adaptarlo a su edad,
destacando entre todas la instalación de ascensores (39,9%).
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Grafico 1: Porcentajes de personas con problemas de
accesibilidad ensu edificio o vivienda que piensa
necesitaría realizar obras para adpatarla a sus necesidades
derivadas de la edad.
Grafico 2: tipo de obras más urgentes.
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Gráfico 2: Tipo de obras.
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El 64,2% de las personas mayores que tienen problemas de acceso en su
vivienda afirman que son necesarias las obras en su edificio, el 28,4%
restante declaran que no y el 7,3% no sabe o no contesta.
Casi la mitad de quienes consideran necesarias las obras mencionan la
instalación de ascensores o su adaptación (40%) siendo este el tipo de obras
más demandado. El 39,2% reclama la adaptación de la entrada mediante
rampas, pasamanos, etc., el 25,2% adaptar los cuartos de baño, el 12,5%
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mejorar o instalar la instalación de calefacción o de refrigeración. Tan sólo el
2,9% se refieren a la mejora de la iluminación y el 2,7% no sabe o no
contesta.
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Únicamente una de cada tres personas mayores afirma que
conoce la existencia de ayudas que puede solicitar para la
adaptación de su vivienda.
El 33,7% de las personas mayores de 65 años dicen conocer de la existencia
de ayudas que pueden solicitar para adecuar su vivienda a sus necesidades,
mientras que el 61,2% afirman no conocerla y el 5,1% no sabe o no contesta.

¿Sabe si existen ayudas que pueda solicitar para la adecuacion de su
vivienda?
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Respecto al año 2013 en el que se realizó idéntica consulta los datos son casi
idénticos. Solo disminuye en dos puntos (pasa del 35,9% al 33,7%) el
porcentaje de personas que afirma conocer de la existencia de dichas ayudas.
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Casi la mitad de las personas (48,6%) mayores piensa que su
ayuntamiento no se preocupa por hacer accesible su ciudad.
Porcentaje superior en cuatro puntos a quienes piensan que
si se preocupa.
El 44,8% de las personas mayores de 65 años sustentan la opinión de que el
ayuntamiento de donde residen se preocupa por hacer accesible su ciudad,
porcentaje claramente inferior al de quienes piensan que su ayuntamiento no
se preocupa por procurar una ciudad accesible (48,6%).
En el año 2013 al relación era inversa superando claramente quienes
pensaban que el ayuntamiento si se preocupaba por hacer accesible su
ciudad (53,2%) a de quienes pensaban lo contario (35,1%).
El porcentaje de quienes no saben que contestar se reduce también de forma
muy importante en el año 2016, pasando del 11,64% al 6,6%.
¿Se preocupa su ayuntamiento por hacer accesible su ciudad?
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Tan solo un 7% de las personas mayores consultadas conoce
el Proyecto de Ciudades amigables.
El Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto
internacional promovido por la OMS destinado a crear entornos y servicios
que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. Desde el año
2012 el IMSERSO se encarga de promocionar y apoyar este proyecto en
España, impulsando y coordinando la creación de una Red Española de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores. En este momento 51
ayuntamientos españoles están adheridos o pendientes de ser aceptados en
la Red por la OMS en España. UDP se halla comprometida en la difusión y
promoción de este proyecto desde su inicio.
¿Conoce el proyecto de ciudades amigables?

Si
7,0%

No
93,0%
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Pese a la importancia del proyecto de ciudades amigables el 93% de la
población mayor española declara no conocerlo.
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 Conoce el plan de ciudades amigables.

Preguntas

 ¿Tiene problemas de accesibilidad al transitar
por cada uno de los siguientes espacios?
-

Las calles de su pueblo, barrio o ciudad.
Los parques o plazas de su pueblo, barrio o
ciudad.
En los hospitales o centros de salud, centros
de servicios sociales.
Los edificios públicos u oficinas de la
administración.
En los comercios, bancos (entidades
financieras)
Los transportes públicos.
El acceso a su vivienda.
Dentro de su vivienda.
Otras (especificar).
Ninguno.

 ¿Piensa que son necesarias obras en su edificio
o vivienda para adaptarla a sus necesidades
derivadas de la edad?
-

Sí
No

 ¿Y qué obras considera más urgentes para
adaptarla?
-

Adaptación de la entrada, rampas,
pasamanos.
Instalar ascensores.
Adaptar cuartos de baño.
Mejorar o instalar calefacción/refrigeración.
Mejorar iluminación.
Otras (especificar).

 Como consecuencia de las dificultades de

-

Sí.

-

No.

-

NS/NC

Ficha Técnica

Ámbito: España.
Universo: Población de 65 y más años de edad.
Muestra: 438 casos.
Entrevistas: Telefónicas.
Selección: Aleatoria del hogar sobre listado
telefónico y según cuotas de Comunidad
Autónoma, sexo y edad para la determinación de
los individuos.
Trabajo de campo: Del 1 al 13 de junio de 2016.
Margen de error: ± 4,78% para p=q=0,5 y un
nivel de confianza del 95,5% para datos globales.
Instituto responsable: SIMPLE LÓGICA
INVESTIGACIÓN, S.A, miembro de AEDEMO y
acogido al código deontológico Internacional
ICC/ESOMAR de Marketing e Investigación social.

accesibilidad debidas a su edad ¿se ve impedido
de realizar algún tipo de actividad?
-

Mucho, prácticamente no puedo salir de casa.
Algo, solo puedo desplazarme acompañado.
Poco, he de desplazarme con cuidado.
Nada, puedo hacer una vida casi normal.
NS/NC.

 Dígame por favor si sabe si existen ayudas que
pueda solicitar para la adecuación de su
vivienda.
-

Sí
No

 ¿Se preocupa su ayuntamiento por hacer
accesible su ciudad?
-

Sí
No
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INFORME
MAYORES UDP
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) es
una organización sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública que con su más
de un millón y medio de personas asociadas es la principal organización de
personas mayores de España y una de las más importantes del mundo. Creada,
dirigida y administrada por y para las personas mayores, UDP agrupa a
Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda España, a través de Federaciones
en cada Comunidad Autónoma y Provincia. Además tiene presencia en Francia,
Alemania, Suiza y diversos países iberoamericanos. Igualmente está presente en
los principales organismos consultores sobre personas mayores españoles, tanto
autonómicos como estatales, e internacionales.
EL INFORME MAYORES UDP es un documento informativo, formativo y de
orientación sobre diversos aspectos que ocupan y preocupan al Mayor, para la
implementación de las iniciativas de acción social de UDP identificando aquellos
comportamientos en la población mayor española que promueven hábitos
saludables de vida, un envejecimiento activo y previenen la dependencia.
Igualmente es un instrumento para la difusión del trabajo de UDP y de su
inquietud para conocer la situación y preocupaciones de las de las personas
mayores.
Esa actividad se realiza en colaboración con el IMSERSO.

SIMPLE LÓGICA, es un instituto de opinión que desarrolla todas sus actividades de consultoría, interpretación,
análisis y recogida de datos, siguiendo rigurosos criterios de calidad, cuenta con la certificación de calidad
conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001, es miembro de AEDEMO y ESOMAR y está adherida al código
deontológico ICC/ESOMAR ICC/ESOMAR para la práctica de la investigación social y de mercados.
SIMPLE LÓGICA es el instituto asociado del ECFIN (Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros
de la Comisión Europea) para quien realiza las encuestas mensuales a empresas de comercio y servicios y a
consumidores en España desde mayo 2.011.
Como empresa socialmente responsable ha suscrito e implantado en su actividad los Diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, publicando la correspondiente memoria de progreso.

