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Luis Garrido
¿Y si el envejecimiento de la

población deja de ser un proble-
ma demográfico para convertirse
en una oportunidad de desarro-
llo? Esa es la premisa sobre la
que se sostiene una investigación
desarrollada por la Universidad
de Salamanca al amparo de la
Unión Europea que tendrá a Za-
mora como banco de pruebas. El
objetivo es simple: si la pirámide
poblacional no se puede invertir,
habrá que adaptarse a ella y apro-
vechar la coyuntura para generar
un nuevo modelo de ciudad
orientado hacia las necesidades
de los mayores. Un cambio de
paradigma cuya transversalidad
afectaría a ámbitos tan dispares
como el económico, el sanitario
o el psicosocial y para cuyo éxito
es necesaria la implicación de to-
dos los agentes locales de la capi-
tal: organizaciones sociales, em-
prendedores, empresas e institu-
ciones públicas.

Tras la fase teórica, la investi-
gación sobre la mejora de vida de
los mayores entrará en periodo
de aplicación en la ciudad de Za-
mora gracias a un convenio fir-
mado entre la Fundación General
de la Universidad de Salamanca
y el Ayuntamiento con el objetivo
de “actuar sobre una realidad
concreta”, según ha señalado el
director de la organización aca-
démica, Óscar González. “Lo ha-
remos, no solo a través del fo-
mento del conocimiento, la in-
vestigación y la innovación, sino
también con la puesta en marcha
de iniciativas específicas que
conviertan el envejecimiento y la

longevidad de la población en
fuente de oportunidades”, ha se-
ñalado. 

Para ello, lo que se propone es
implementar investigaciones y
descubrimientos científicos,
avances tecnológicos, prácticas
de comportamiento y renovación
de las normas sociales para que la
vida de las personas longevas

“no solo suponga una existencia
saludable y gratificante para
ellas mismas, sino también para
la propia sociedad a la que perte-
necen”, según el relato del direc-
tor general.

En la investigación participan
la Fundación General de la Uni-
versidad de Salamanca, la Fun-
dación General del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas, la Universidad del Algarve
y la Dirección General de la Sa-
lud de Portugal. Unos agentes
que “mantienen un problema co-
mún para toda la región trans-
fronteriza, como es el del enveje-
cimiento”, según ha señalado

María Eugenia Cabezas, quien
ha firmado un convenio de cola-
boración con el proyecto en nom-
bre del Ayuntamiento de Zamo-
ra. Y todo ello está impulsado por
la Unión Europea a través de los
proyectos Interreg.

La investigación, por lo tanto,
buscará convertir a Zamora en un
lugar de referencia para la cultura
de la longevidad, de manera que
el envejecimiento deje de ser vis-
to como un lastre para el desarro-
llo y se convierta, precisamente,
en el motor de una provincia que
puede hacer mucho más agrada-
ble la vida de sus mayores y reci-
bir beneficios de todo ello.

Zamora será banco de pruebas europeo
para mejorar la vida de los mayores
La ciudad se convertirá en zona de investigación aplicada para la USAL y el CSIC
en un proyecto que pretende ver el envejecimiento como oportunidad de desarrollo

Mayores sentados en los bancos distribuidos en la Plaza Mayor de Zamora. | EMILIO FRAILE

Eliminar el
paradigma de la
“carga social” para
pasar a espacio de
excelencia

Óscar González, María Eugenia Cabezas e Inmaculada Lucas. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El proyecto que el Centro
Internacional sobre el Enve-
jecimiento desarrollará en
Zamora pretende utilizar la
longevidad como un factor
que se identifique con el cre-
cimiento y la mejora en dife-
rentes campos de la convi-
vencia comunitaria. Así lo ha
explicado Óscar González,
director de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de
Salamanca. “Tanto el enveje-
cimiento como la longevidad
se conciben, a día de hoy,
desde un punto de vista que
equivalente a retiro, inacción
o ausencia de participación y
utilidad; lo que nosotros pre-
tendemos es darle la vuelta a
eso y que la longevidad co-
mience a entenderse como el
momento de la vida en lo que
lo aprendido se convierta en
un verdadero capital social”,
ha señalado. 

En este punto entraría tam-
bién el resto de la sociedad,
los agentes locales, a quienes
se les tiene reservado dentro
de la investigación el objetivo
de crear un modelo de calidad
de vida social y económica-
mente diseñado para una co-
munidad envejecida y longe-
va. Un modelo en el que los
mayores dejen de tener la con-
sideración de “carga social” y
se convierta a las comunida-
des envejecidas en espacios
de excelencia y en lugares con
una base de oportunidades de
desarrollo.

La longevidad
como base
para el
crecimiento del
tejido social

La investigación de la Uni-
versidad de Salamanca y el
CSIC, así como las institucio-
nes portuguesas colaborado-
ras, pretende trasladar las
conclusiones –se prevén exi-
tosas– de la aplicación en Za-
mora a otras zonas que tengan
problemas de envejecimien-
to. Para ello se establecerán
diferentes ámbitos de actua-
ción en materia de educación,
ciclo laboral, capacidad físi-
ca, capacidad financiera, par-
ticipación, voluntariado, há-
bitats, cultura, salud y alian-
zas intergeneracionales. Se
trata de que cada uno de los
agentes de la ciudad aporte
para convertir la longevidad
en desarrollo, como por ejem-
plo puede ser la transforma-
ción del concepto urbano que
involucre a arquitectos, geó-
grafos, economistas o soció-
logos para conseguir tal fin.

Un concepto
urbano con
otro orden
para el espacio
público
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