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Presentación
Carmen Parra Rodríguez

Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural
Universidad Abat Oliba CEU

No hay duda de que las ciudades del futuro se convertirán en ciudades inteligentes, sin embargo, la mayoría de los proyectos existentes en la actualidad se
centran principalmente en aspectos tecnológicos. Algunos expertos han criticado este enfoque y señalan que si realmente queremos ciudades de futuro
que nos ofrezcan una mejor calidad de vida, los proyectos deben estar enfocados a la ciudadanía y sus necesidades, contando para ello con el progresivo
envejecimiento de sus habitantes.
En este sentido, es una realidad que el mundo está en proceso de envejecimiento, así por ejemplo el número de personas de más 60 años de la población mundial era del 11% en 2006 y será del 22% en 2050. Para entonces,
habrá más personas mayores que niños (de 0 a 14 años) por primera vez en la
historia de la humanidad.
A medida que aumenta la esperanza de vida, el porcentaje de población anciana que vivirá en estas ciudades del futuro aumentará en consecuencia, siendo importante tener en cuenta este dato a la hora de diseñar el urbanismo
para estas ciudades, a fin de garantizar que sean amigables con las personas
mayores. De lo contrario, estaríamos ignorando las necesidades de una parte
importante de la población.
No hay que olvidar en este sentido, que en 1990, la población mundial mayor
de 60 años equivalía al 9,2% de la población total. En 2013, la cifra ya era del
11,7% (alrededor de 841 millones de personas) y Naciones Unidas estima que
para el año 2050, habrá más de 2 mil millones de personas mayores en todo
el mundo.
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Paralelamente a esta tendencia global hacia el envejecimiento, existe otro
dato que implica la migración de esta población hacia las zonas urbanas. Las
megaciudades, es decir, ciudades con más de 10 millones de habitantes se
multiplicaron por diez durante el siglo XX, lo que representó el 9% de la
población urbana mundial. El número y la proporción de habitantes urbanos seguirán aumentando durante las próximas décadas, estando previsto que
para 2030, aproximadamente tres de cada cinco personas en el mundo vivirán
en ciudades. Esto quiere decir que las zonas rurales se están despoblando,
mientras que los centros urbanos no paran de crecer, lo que implica que, si
no se revierte la tendencia (y es poco probable que esto suceda), en 2050 una
gran parte de esta población de 2 mil millones de ancianos se concentrará en
las grandes ciudades. De ahí que muchos expertos destaquen cada vez más
la importancia de que las ciudades del futuro estén diseñadas para todas las
edades, incluidas las personas mayores, una población olvidada en la toma de
decisiones tanto del sector público como privado.
No obstante, y debido a los avances tecnológicos que se han producido en las
últimas décadas, el uso de la tecnología inteligente se está considerando cada
vez más como una posible solución para afrontar algunos de los retos relacionados con el envejecimiento de los habitantes de la ciudad.
Aparece así el concepto de ciudades inteligentes ( Smart Cities) para referirse
áreas urbanas que utilizan ampliamente las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) al servicio de la ciudanía, reduciendo costes, mejorando los servicios e involucrando a los ciudadanos en la gobernanza local. Las
tecnologías de ciudades inteligentes se basan en gran medida en el análisis de
Big Data y en el Internet de las cosas para mejorar la calidad a vida a sus habitantes. Sin embargo, cada vez tenemos más tecnología, pero muchas veces
nos olvidamos de adaptar esta tecnología a las personas mayores, por lo que,
en lugar de facilitarles la vida, en ocasiones se les complica aún más.
No obstante, las poblaciones urbanas utilizan productos electrónicos de consumo, incluidas las computadoras, existiendo en la actualidad una visión de
ciudad inteligente, que concibe a las personas mayores como integradas en
comunidades urbanas intergeneracionales capaces de crear nuevas situaciones de participación reconfigurando los escenarios impulsados por
 las nuevas
tecnologías a sus intereses y prácticas sociales.

PRESENTACIÓN

CARMEN PARRA

En este sentido, son muchas las experiencias que se están desarrollando dentro de las ciudades en busca de una mejora en la calidad de vida de las personas mayores. Se trata de romper barreras que permitan relacionarse con los
demás y con las nuevas generaciones buscando reconstruir lazos sociales que
rompan el aislamiento que los desconecta con las nuevas generaciones.
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