VIVIENDA
REALIDAD ADULTO MAYOR – CUARESMA DE FRATERNIDAD
“El derecho a la vivienda digna ha sido incluido en la Carta de los derechos de la
Familia de la Santa Sede. En ella se dice concretamente que <la familia tiene derecho
a una vivienda decente, apta para la vida familiar, y proporcionada al número de sus
miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la
vida de la familia y de la comunidad>. Por lo tanto, la falta de una vivienda digna no
es sólo un hecho de carencia o privación. Es la carencia o privación de algo debido y,
por consiguiente se trata de una injusticia. La persona o la familia que sin culpa suya
directa carece de una vivienda decente es víctima de una injusticia”.
Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua

Introducción
Según el Censo 2012, 2.409.312 adultos mayores habitan los diferentes tipos de vivienda definidos
en el estudio, de los cuales 1.465.842 corresponden a jefes de hogar (de ambos sexos) y 22.922 se
encuentran habitando viviendas colectivas, definición en la que se encuentran residencias,
hospitales, asilos, etc.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2012
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Jefatura de Hogar
Los resultados de la Encuesta Casen 2013 arrojaron que el 12,9% de los adultos mayores viven
solos, de los cuales es importante destacar que más mujeres viven solas, un 15,6 versus 9,6% de
los hombres.
También destaca que de los hogares que tienen como jefe de hogar a una persona adulta mayor,
el 83,2% corresponde a un jefe de hogar hombre propietario y el 80,0% a una jefa de hogar mujer
también propietaria.
Distribución tenencia de vivienda en hogares con jefatura Adultos Mayores
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013
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Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores
Estos establecimientos se definen como lugares en que residen personas de 60 años o más que,
por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y
cuidados diferenciados que allí reciben.
Según el último Catastro Nacional de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores
(SENAMA 2013), al año 2012 existían 726 ELEAM en todo el país sumando 19.634 personas, de los
cuales sólo un 22% es autovalente. De los 726 ELEAM, un 31,5% correspondía a instituciones,
fundaciones o congregaciones religiosas sin fines de lucro, cubriendo un 56,2%; un 65,8% a
instituciones privadas con fines de lucro, cubriendo un 41,4%; y un 2,6% a corporaciones de
derecho público, cubriendo un 2,4%.

Situación conyugal
Según las cifras arrojadas por el último Censo 2012, un 59% de los adultos mayores de 60 años se
encontraba casado, un 23% viudo, un 14% soltero, un 3% divorciado, y un 1% anulado.
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