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U

no de los conceptos
más interesantes en
esta época que vivimos, donde cada vez más las
personas son más mayores, y
pensando que tenemos una
sobreexplotación de viviendas, son las viviendas accesibles y para toda la vida. ¡Menos viviendas de diseño estándar y más viviendas para
toda la vida!
En un país, donde se han realizado más promociones inmobiliarias de las necesarias, me
gustaría saber, si estas promociones están pensadas
para toda la vida, o si simplemente se han planteado como un negocio para unas
determinadas personas.
Dentro de todo este parque inmobiliario, hay unas determinadas tipologías, que erróneamente se pensaba que serían
más productivas; es decir, se
han realizado viviendas para
jóvenes, viviendas para mayores, viviendas con servicios comunes, etcétera. Así mismo,
son viviendas de varias plantas, posiblemente con escaleras y con servicios comunes
inaccesibles.
¿Porqué tenemos tantas tipologías de viviendas diferentes?
¿Porqué a la hora de diseñar
una vivienda no se piensa en
el usuario final, en el uso y servicio que se ha de hacer de esta vivienda?
Las viviendas son viviendas; y
son para toda la vida! No son
únicamente para una determinada fase de nuestra vida.
Nacemos y tenemos unas necesidades como bebes o niños
(utilizamos cochecitos de bebes), crecemos y somos jóvenes (algunos tienen acciden-

tes o enfermedades permanentes o temporales); seguimos creciendo y somos adultos, (empieza a fallarnos la
vista, el odio y la paciencia), y
pasamos a la tercera edad (y
nos falla muy posiblemente
la movilidad o el desarrollo
cognitivo).
Habiendo visto el desarrollo
humano, ¿cómo es posible
que las viviendas no estén
pensadas para todas estas
etapas de la vida?
¿Qué pensaríamos si a los 75
años y después de una larga
y costosa hipoteca (en el mejor de los casos), tuviéramos
que cambiar de vivienda?
¿Nos gustaría irnos de nuestro barrio? ¿De nuestras tiendas habituales? ¿De nuestros
mejores vecinos? ¿De nuestra familia?
Para poder evitar esta situación, está claro que las viviendas deberían ser diseñadas
para todos y para toda la vida,
y con una característica de diseño inclusivo muy importante: la accesibilidad. Si la accesibilidad se hubiera reflejado en
estas viviendas, podríamos
disponer de ellas durante todas las fases de nuestra vida,
porque por donde pasa una silla de ruedas, pasamos todos.
Se puede hacer sin que se note, y además incorporar colores, texturas, olores, y nuevas
tecnologías (también diseñadas para personas sordas y/o
ciegas); mejorando a su vez la
calidad de los servicios ofrecidos a todos (ejemplo: el video
portero).
La accesibilidad es el gran negocio de este principio de siglo, pues nos beneficia a todos a lo largo de nuestra vida.

