NECESIDAD DEL PROYECTO

SmartAGE 4.2:
Industria 4.0 al servicio de la
inteligencia y la amigabilidad de
las ciudades

Se han definido múltiples estándares de lo que implica una
ciudad inteligente (CI) y de lo que implica una ciudad amigable
con las personas mayores (CA), pero no se ha trasladado a la
realidad. En este sentido, el proyecto SmartAGE 4.2, pone al
servicio de ambos conceptos a la Industria 4.0, buscando
soluciones tecnológicas innovadoras que encajen en la triada
I4.0CICA.

ENTIDADES PARTICIPANTES
•

El Clúster SIVI centrado en la mejora de la calidad de vida de
las personas dependientes.

•

El Clúster AEICE, que persigue incrementar la competitividad
y desarrollo del sector de la construcción y hábitat eficiente.

•

Cruz Roja Española, entidad sin ánimo de lucro representante
de los usuarios.

•

ITCL, Instituto Tecnológico de Castilla y León; con una larga
trayectoria de I+D+i en sectores transversales.

•

MHS, Monitoring Heritage Systems, con un amplio expertise
en sensórica y monitorización del patrimonio

OBJETIVOS

Proyecto interclúster ejecutado con la colaboración de:

•
•
•
•
Proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Economía, Industria y competitividad.

Evaluación de las tecnologías actuales de los socios de los
clústers en la temática CI-CA-4.0.
Análisis de la interoperabilidad de los productos y servicios
de los clústers, integración y comunicación de las distintas
tecnologías y protocolos.
Estudio de la necesidades no cubiertas con las tecnologías y
servicios actuales.
Análisis tecnológico del sector desde una óptica de la
industria 4.0, papel de los habilitadores digitales en la ciudad
amigable e inteligente.

PRINCIPALES RESULTADOS
•

Se han revisado los estándares que definen las ciudades
inteligentes y las ciudades amigables; y se han establecido los
criterios de evaluación en la triada I4.0CICA.

•

Se han analizado y evaluado las tecnologías de los catálogos
de ambos clústers bajo los criterios de la triada.

•

En una segunda evaluación, se han valorado a nivel teórico
las tecnologías desde el punto de vista del usuario final.

•

Se han identificado muchas áreas en las que avanzar hacia las
ciudades inteligentes y amigables, en la cuáles no hay apenas
desarrollos tecnológicos.

•

Se ha llevado a cabo la jornada de validación de tecnologías
con usuarios finales. Las tecnologías presentes tuvieron
buena acogida por parte de los usuarios.

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS POR USUARIOS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
III JORNADA NACIONAL DE CLUSTERS DE SALUD
Dentro de la III Jornada Nacional de clústers de salud en Zaragoza,
se presentó el proyecto SmartAGE 4.2 como caso de éxito de la
Industria 4.0 aplicada al sector de la salud, así como de proyecto
colaborativo interclúster.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

JORNADA DE VALIDACIÓN TECNOLÓGICA



El pasado 22 de marzo se celebró en el centro de formación de las
instalaciones de Cruz Roja de León una jornada de validación de
tecnologías innovadoras, a la que asistieron más de 50 usuarios,
en su mayoría personas mayores y personas con discapacidad
participantes en los programas que la entidad tiene en marcha.



Las tecnologías que pudieron ser validadas por los usuarios
fueron: @TENDIDOS (CSA), BRAIN COMPUTER INTERFACE (GIBUVA), GRADIOR (FUNDACIÓN INTRAS), GUIADO EN INTERIORES
ACCESIBLE MEDIANTE BALIZAS (ILUNION), MOBILE ZOO (GTIUVA), PHYSIOBOT (CARTIF), TEXTOSIGN (ITCL), TIDER (GTI-UVA) Y
VIRTUAL VALLADOLID (GTI-UVA).









Detección de mejoras en las soluciones tecnológicas
estudiadas de los catálogos de los clusters.
Detección de interrelaciones del expertise tecnológico de los
sectores implicados.
Identificación de necesidades no cubiertas en la actualidad
referente a la temática a estudio, resultando una gran
oportunidad de negocio para los asociados de los clusters.
Necesidad de avanzar en la planificación y concepción global
Age Friendly – Smart City, optimizando recursos.
Los usuarios validadores se muestran receptivos a utilizar los
productos tecnológicos, alejándose cada vez más del inicial
miedo que las personas mayores mostraban frente a las
tecnologías.
Las tecnologías apuestan porque la vivienda habitual sea el
entorno natural de la persona, y el usuario final apuesta por
ello.

DATOS DE CONTACTO
CLÚSTER SIVI: Soluciones Innovadoras
para la Vida Independiente.
C/ Jacinto Benavente 2, 47195, Arroyo de la
Encomienda
Valladolid- SPAIN
Tlf.- +34 603 654 092
gerencia@clustersivi.org
www.clustersivi.org

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Economía, Industria y competitividad.

