Nota de prensa
Por unas viviendas adaptadas y accesibles

Las asociaciones de mayores reclaman más
ayudas e información para hacer accesibles
las viviendas
• Instan a las administraciones a informar a los ciudadanos sobre las ayudas existentes y sobre los derechos en esta materia.
• Exigen a los propietarios de edificios de renta antigua, donde
viven personas mayores o con alguna discapacidad, que realicen
las obras oportunas de accesibilidad a los edificios.
Madrid, 5 de diciembre de 2012-. Las asociaciones de mayores adheridas a Unión Democrática de Pensionistas, UDP, reclaman a las administraciones mantener las ayudas para rehabilitar sus viviendas y
hacerlas más accesibles y mejorar la información sobre los derechos
de los ciudadanos en materia de accesibilidad de sus viviendas.
Según el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, “el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que se diseñó bajo el lema Por un
nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad
de oportunidades y que concluye este año debe tener continuidad.
Debemos tender a imitar el modelo sueco donde el 93% de las personas mayores vive en su casa de toda la vida, y sólo la abandona
por un modelo de viviendas alternativas en caso de necesidades
especiales.”.

01

Nota de prensa
Por unas viviendas adaptadas y accesibles

Las asociaciones reclaman:
• Realizar un censo de personas mayores en riesgo de exclusión en
función de la accesibilidad de sus viviendas.
• Establecer medidas de control y seguimiento de estas personas
• Construir y mantener, en particular en las grandes ciudades, redes
de apoyo a personas mayores que tengan problemas de accesibilidad en sus viviendas.
• Establecer alianzas con las grandes empresas constructoras para
que dediquen recursos propios para la rehabilitación de viviendas
de personas mayores con problemas de movilidad y sin capacidad
económica para abordar las reformas en sus domicilios.
• Establecer alianzas y convenios con los colegios de abogados y bufetes privados que ayuden a cumplir las leyes en cuanto a obligación
de los propietarios en la rehabilitación de edificios sin ascensor o
con impedimentos en la accesibilidad de personas mayores.
(Ver todas propuestas en documento adjunto)
“Hacer una vivienda accesible ya no es una necesidad, debe ser una
obligación –apunta Pindado– a tenor de los datos sobre envejecimiento de nuestra sociedad. Hay miles de personas mayores que
viven en pisos altos sin ascensor, y en domicilios que necesitan adecuarse para una mejor accesibilidad y seguridad. Invertir en mejorar
estos domicilios generaría muchos puestos de trabajo en un sector
con grandes cifras de desempleados como es el de la construcción”.
Estas recomendaciones aparecen en el informe “Por unas viviendas
accesibles y adaptadas” que difunde hoy el Imserso y Unión Democrá-
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tica de Pensionistas dentro de la campaña “Doce causas para 2012”.
Algunos datos:
El 87,3% de las personas mayores en España prefiere vivir en su
casa, aunque sea sola (Encuesta Mayores 2010. Imserso). De hecho
la opción de seguir viviendo en casa con atención y cuidados en caso
de necesitar ayuda es la señalada por el 77,1% de los mayores de 65
años; seguida por el 33% que quiere vivir con los hijos; el 12,9% que
elige la opción de ir a un centro de día y regresar de noche a casa y en
proporciones similares vivir en una residencia bien de forma temporal (8,5%), bien de forma permanente (10,2%) (Informes Portal
Mayores, nº 99).
El 37% de las personas mayores viven solas, y las viviendas donde
residen no se encuentran adaptadas a sus necesidades, lo que aumenta la incidencia de las barreras de su entorno, ya que algunas de
estas podrían salvarlas con ayuda de una persona.
Según los datos que los redactores del I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 tomaron en cuenta para la elaboración de dicho Plan, el 100% de los edificios evaluados incumplía alguno de
los criterios de accesibilidad establecidos, en cuanto a las viviendas
también en el 100% de las viviendas analizadas los baños y aseos
eran inaccesibles; en el 78,7% las cocinas y en el 59% vestíbulos y
distribuidores.
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El 90,5% de las personas mayores de 65 años tiene la vivienda en
propiedad, el resto, un 2,2% vive de alquiler a precio de mercado;
un 3,3% con un alquiler inferior al precio de mercado y un 3,4% en
una vivienda de cesión gratuita. (Encuesta de condiciones de vida
del INE 2011. Un tercio de los mayores reside en casas con más de
50 años, y tan sólo una décima parte lo hace en casas de construcción relativamente reciente (menos de 25 años). Las dotaciones más
extendidas son el teléfono fijo y el cuarto de baño con bañera o plato
de ducha, seguidas de calefacción en toda la casa y, en menor proporción, el aire acondicionado.
De hecho el grado de satisfacción de las personas mayores de 65
años con su vivienda aumenta en la misma proporción que el número de dotaciones y de dificultades. Así aquellos hogares que cuentan
entre cinco y siete dotaciones son en un 35,8% los más satisfechos,
al igual que aquellos en los que no hay ninguna dificultad para el
desarrollo de las actividades diarias (un 25,9%).
De media el 24,8% de los mayores de 65 años se muestra muy satisfecho con su vivienda; el 59% bastante satisfecho; el 12,2% regular y
el 4% poco satisfecho. Los porcentajes más elevados se encuentran
entre aquellos que cuentan con un piso en un edificio con ascensor
(90% muy/bastante satisfecho).
Más información sobre la campaña Doce Causas para 2012:
Jose Alberto Alvarez, 619 04 00 72 prensa@mayoresudp.org
Maite Pozo Querol, 91 703 39 57, mpozo@imserso.es
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