Matching generations

Contexto
En el año pasado había en la ciudad de Barcelona 57.998 personas mayores de 75
años que vivían solas. Entre las cuales 46.773 eran mujeres y 11.225 hombres.
Destacan las 10.577 mujeres que vivían solas en el Eixample.
Al mismo tiempo teníamos en la ciudad más de 150.000 estudiantes universitarios.

Reto global
En los procesos de emancipación de las personas jóvenes uno de los principales
desafíos es resolver el acceso a una vivienda teniendo en cuenta las dificultades que
hoy acarrean las restricciones de acceso al mercado laboral.
Paralelamente uno de los problemas de las personas mayores de nuestra ciudad lo
determina el debilitamiento de las redes de apoyo personales que se agudizan con el
paso de la edad. Entre otras manifestaciones severas la soledad aparece como uno de
los mayores problemas.
Además, en la trama central de la ciudad, en el Eixample, tenemos la evidencia de un
elevado número de personas mayores, particularmente mujeres, que viven solas .
Normalmente en viviendas de gran tamaño, con lo que el coste de mantenimiento se
hace a veces muy gravoso, acentuándose la percepción de debilidad personal.
Otro factor a tener en cuenta lo constituye la multiculturalidad que comporta que en la
ciudad convivan en períodos de estudios universitarios persones procedentes de
diferentes entornos, rurales y urbanos, de diferentes nacionalidades, de la UE, de
Latinoamérica, de otros orígenes, y de diferentes credos y culturas.
El reto general es hacer posible que la conjunción de las dos debilidades, por una
parte la de las personas mayores que viven solas y por otra la de los jóvenes que
quieren emanciparse a un coste asequible, se conviertan en una fortaleza que
además les proporcione nuevos valores de convivencia.

Reto local: La soledad en la gente mayor
El objetivo de este reto hacer posible crear una aplicación que les permita a
unos y a otros





Conocerse
Conocer sus necesidades
Conocer el grado de compatibilidad o incompatibilidad que presentan
Favorecer la creación de un ámbito de vivienda compartida

Se valorará proponer mecanismos autónomos de regulación (algunos ejemplos: peer
review, cadena de responsabilidad, karma, valoración) para proteger usuarios
vulnerables y para el beneficio general de la red. El dato más sensible a proteger es la
imagen y dirección de sus usuarios.
También se valorará desarrollar en torno a las condiciones de sostenibilidad de la
aplicación mediante alguna forma de patrocinio, subvención o capitalización de
impactos en forma de venta de publicidad o de información previamente protegida de
identificaciones personales.
Deberíamos pensar también en la caracterización de servicios a disposición de
jóvenes y mayores en la configuración de la aplicación como, servicios públicos
sanitarios, de transporte, instalaciones deportivas y culturales,…., así como recursos
para atender necesidades personales, como lavanderías, restauración, ….
La propuesta ganadora se integrará en la plataforma APP4BCN
Se estudiará la posibilidad de implementar la propuesta ganadora en un ámbito inicial
para evaluar su aplicabilidad.

