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AGE FRIENDLY ENVIRONMENTS. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
Las sinergias entre el sector del hábitat y construcción, con los sectores calidad de 
vida y vida independiente son innumerables. El cambio de la pirámide poblacional que 
se viene produciendo desde 1950 y que continuará hasta 2050 según las previsiones, 
exige una respuesta por parte de la industria desde todas sus variantes. No se trata 
sólo de desarrollar elementos específicos para dependientes (personas mayores, 
enfermos crónicos y personas con discapacidad) sino también de crear las 
condiciones necesarias para la inclusión activa, constante y natural de todas y cada 
una de las personas, en la sociedad. En ese sentido, la adaptación de los entornos 
físicos (edificios, infraestructuras, ciudades, equipamiento) a los requerimientos que 
ello conlleva, es una de las claves estratégicas de ambas industrias en el futuro y, por 
ello, uno de los pilares de posicionamiento en el mercado de los agentes (empresas, 
fundaciones, organizaciones, etc) de las mismas. Se trata, pues, de dar respuesta al 
reto de la mejora de la calidad de las personas, en su entorno. 

En este sentido, el tándem formado por los clústers AEICE y SIVI permite avanzar en 
dicha estrategia, común para ambos sectores y en beneficio del conjunto de la 
sociedad: la consecución de entornos amigables bajo el prisma de las necesidades de 
las personas.  

AEICE, con sus asociados aportan el expertise de los entornos; SIVI, con los suyos, 
aportan el expertise de las personas. AEICE y SIVI llevan trabajando conjuntamente 
en la línea de los entornos amigables los últimos tres años consecutivos, caminando 
hacia la meta de la amigabilidad total y los entornos para todos. 

El proyecto “Age Friendly Environments” de AEICE y SIVI es por lo tanto un 
proyecto global, con diferentes acciones en el tiempo, que se va construyendo a 
medida que avanza, dibujando una trayectoria de colaboración y 
complementariedad, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de las 
personas y, por supuesto, la competitividad de sus asociados.  

3. PARTICIPANTES 

a. Promotores 
Los promotores del proyecto son el Clúster Aeice y el Clúster SIVI. 
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b. Asociados en común a ambos 
clusters. 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y 
LEÓN (ITCL): Centro tecnológico que presta 
servicios tecnológicos avanzados a las empresas. 
Diseñan y ejecutan proyectos de I+D e industria 4.0. 
También trabajan con realidad virtual y realidad 
aumentada, energía, electrónica aplicada e 
inteligencia artificial. 
https://itcl.es/   
 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVA): 
Universidad pública española, situada en la ciudad 
de Valladolid. Imparte estudios de pregrado en 
diversas oportunidades profesionales y postgrado 
en distintas áreas de conocimiento. Posee siete 
campus distribuidos por cuatro ciudades de Castilla 
y León: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia.  
http://www.uva.es/ 
 

 CARTIF: Centro tecnológico cuyos sectores de 
actuación son industria, energía y medio ambiente, 
construcción y edificación, infraestructuras viarias y 
ferroviarias, agroalimentación, salud y calidad de 
vida y logística y transporte. http://www.cartif.com/ 
 

 FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO (FSMRPH): Fundación 
cultural privada sin ánimo de lucro de duración 
indefinida y ámbito nacional cuyo reto es trabajar a 
diario en la generación de iniciativas basadas en la 
puesta en valor del patrimonio natural, social y 
cultural. 
http://www.santamarialareal.org 
 

 

GRUPO TECOPY: Empresa que realiza estudios, 
proyectos y asistencias técnicas en las áreas de 
ingeniería civil e industrial, y en soluciones de 
comunicación y acceso a la información a través de 
internet y basados en Sistemas de Información 
Geográfica (GIS o SIG). 
https://www.enclaveformacion.com/grupo-
tecopy/ 
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c. Asociados Clúster AEICE. 
  

GESTIONA: Empresa de asesoramiento en 
procesos en ámbitos legal, laboral, fiscal y 
económico-financiero. https://gestiona.es/ 
 

 

MHS: Solución tecnológica que permite la gestión 
inteligente y la conservación preventiva de los 
bienes culturales. 
http://www.santamarialareal.org/proyectos/mhs 
 

 

GRUPO LLEDÓ: Empresa líder en iluminación 
profesional y asesoramiento lumínico. Lledó fabrica 
luminarias con la más avanzada tecnología LED. 
https://lledogrupo.com/ 
 

 GRUPO HABITAT EFICIENTE: Grupo de empresas 
líderes de la cadena de valor de la industria del 
hábitat. http://habitateficiente.org/ 
 

 APAREJO: Oficina técnica que presta servicios 
integrales relacionados con arquitectura, ingeniería, 
urbanismo, seguridad y salud, gestión de 
promociones y asistencia técnica a constructoras. 
Todo ello no solo desde la perspectiva técnica, sino 
también jurídica y de asesoramiento económico 
financiero. 
 https://aparejo.net/ 
 

 NAVITIA PORTAE: Constructora que ha diseñado, 
promovido, construido y rehabilitado edificios de 
viviendas, oficinas, colegios, hospitales, centros de 
salud, residencias de la tercera edad, naves 
industriales, urbanizaciones y obra civil y edificios 
públicos y privados desde hace más de 25 años. 
Colaboran con empresas y profesionales del sector 
especializados en rehabilitación y eficiencia 
energética.  
http://www.navitiaportae.com/ 
 

 INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN (ICCL): Fundación privada de 
carácter científico-cultural, sin ánimo de lucro, que 
quiere incidir en todos los aspectos técnicos que 
intervienen en el proceso de construcción de una 
obra, ya sea civil, de edificación o de rehabilitación. 
Su misión es contribuir a la mejora de la 
construcción en Castilla y León, a través de 
acciones de apoyo a los distintos agentes que 
intervienen en el sector, tanto empresas, 
profesionales y la Administración Regional.  
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http://www.iccl.es/ 
 

  
CROLEC: Empresa dedicada a la rehabilitación 
integral de edificios, fachadas ventiladas y Sate. 
 http://www.crolec.es/ 
 

  
ARPAPE: Empresa que desarrolla su actividad 
dentro del sector de la construcción. Entre las 
actividades que desarrolla se encuentran la 
producción de áridos, hormigones, aglomerado en 
frío y gravacemento, excavaciones, transportes, 
prefabricados, forjados y ferralla, además de 
ejecución de obra civil y edificación. El ámbito de 
actuación es principalmente en la Comarca de 
Aranda de Duero aunque en lo que a obra civil se 
refiere se amplía a toda la comunidad de Castilla y 
León. https://arpape.com/ 
 

 COANDA PASSIVHAUS: Empresa que redacta 
proyectos de alta eficiencia energética centrada en 
las viviendas passivhaus. Además asesora a otros 
profesionales sobre construcción de eficiente.  
https://somospassivhaus.es/ 
 

 JAVIER BUITRÓN: Estudio de arquitectura 
especializado en asesoramiento de 
administraciones de fincas y comunidades, diseño 
arquitectónico y urbanístico, informes periciales, 
eficiencia energética y sostenibilidad, rehabilitación 
y patologías de la edificación y gestión integral de 
proyectos. 
 

 PATRIMONIO INTELIGENTE: Empresa de ámbito 
nacional con el objetivo compartido de mejorar la 
respuesta empresarial a los retos del patrimonio, en 
base a la suma de sinergias y capacidades. 
 http://www.patrimoniointeligente.com/ 
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d. Asociados Clúster SIVI. 
 ASPAYM: Fundación que trabaja para mejorar las 

condiciones de vida del colectivo con discapacidad en 
general y lesión medular en particular, cuya misión es 
promover la autonomía, la igualdad de oportunidades 
y derechos, y el aumento de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física, que les permita una 
plena integración social y laboral.  
http://www.aspaymcyl.org/ 
 

  
CRUZ ROJA ESPAÑOLA: Organización humanitaria, 
de fuerte carácter voluntario cuyo lema es: “Cada vez 
más cerca de las personas”. Entidad centrada en 
ofrecer respuestas integrales a las personas 
vulnerables a nivel nacional e internacional.  
http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-
roja/inicio 

 ADI & ALU INT S.L.U. (SALUUS): Entidad que 
trabaja activamente para impulsar la participación y el 
empoderamiento de los adultos mayores en la 
sociedad. Diseñan y ponen en marcha distintas 
acciones encaminadas a fomentar la vida activa de 
las personas mayores y el envejecimiento prematuro.  
https://www.saluus.com/  
 

 ALZHEIMER LEÓN: Asociación sin ánimo de lucro, 
de utilidad pública y de ámbito provincial. Persiguen la 
mejora de la calidad de vida de los afectados, 
incentivan la investigación, protegen los derechos de 
las personas enfermas, apoyan a las familias, etc. 
 https://alzheimerleon.es/ 
 

  
FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN: Asociación de padres 
y familiares de personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo. Es un foco de intensa actividad 
social: residencias, viviendas, centros ocupacionales, 
centros asistenciales, especiales de empleo, ámbito 
de formación... 
http://www.fundacionsancebrian.com/grupofunda
cionsancebrian/ 
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PRONISA PLENA INCLUSIÓN: Entidad declarada de 
utilidad pública dedicada al servicio de las personas 
con discapacidad y a la defensa de sus derechos sin 
ánimo de lucro.  Su Misión es la de contribuir, con 
apoyos y oportunidades, a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida.  
http://www.pronisa.org/ 
 

 

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE 
CERVANTES: Universidad privada, joven y dinámica 
que desarrolla una enseñanza de calidad orientada al 
estudiante. Su labor investigadora centra sus 
esfuerzos en materializar los avances científicos, 
socioeconómicos y medioambientales. 
https://www.uemc.es/ 
 

 1A CONSULTORES: Acompañan a sus clientes en la 
incorporación de soluciones que ayuden a optimizar 
su gestión interna, aportando valor. Apoyan la 
generación y desarrollo de iniciativas encaminadas a 
crear un impacto positivo en la sociedad. 
http://www.1aconsultores.com/ 
 

 IDES: Apuestan de forma decidida por la 
investigación y la innovación tecnológica y de proceso 
para mejorar la atención socio-sanitaria y la calidad 
de vida de las personas. 
Explotación del conocimiento a través de la 
comercialización y la transferencia de 
productos/servicios tecnológicos en este ámbito.  
http://www.ides.es/ 
 

 

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

a. Objetivo General:  
Responder no sólo al reto del envejecimiento de la sociedad por parte de la industria 
del hábitat y la construcción a partir de entornos físicos “amigables” e inclusivos, sino 
potenciar un proceso de inclusión, accesibilidad universal y envejecimiento activo, 
basado en la promoción de la vida activa, que tenga siempre en cuenta por supuesto, 
a los colectivos más vulnerables (personas mayores, enfermos crónicos y personas 
con discapacidad) caminando así, hacia entornos para TODOS. 

b. Objetivos Específicos: 
- Análisis de las necesidades que se derivan del cambio de la pirámide 

poblacional que se está produciendo. 
- Diagnóstico y estado del arte de la situación. 
- Adecuación de acciones en los diferentes campos de actividad. 
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- Desarrollo de proyectos derivados. 
- Matchmaking entre entidades de ambos sectores/clústers. 
- Difusión y concienciación. 
- Diagnóstico inicial de situación, escuchando activamente a la población. 
- Implementación de la metodología propuesta por la OMS, estudiando las 8 

áreas del entorno urbano y rural que influyen en la salud y en la calidad de 
vida, necesarias para elaborar los Planes de Acción con los que implementar 
las mejoras. 

- Evaluación de la puesta en marcha de las medidas y acciones del Plan de 
Acción. 

- Revisión continuada: Ciclo de mejora continua del entorno. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto “Age Friendly Environments” se inicia en el año 2015 y se sigue 
desarrollando hasta la fecha actual, avalado por una financiación público-privada, 
donde la privada cuenta con recursos propios de los clústers y la pública ha sido 
conseguida mediante convocatorias competitivas: 2015, 2016 y 2017; el proyecto va 
abordando diferentes campos en función del avance del mismo. 

EL primer paso fue el análisis de las necesidades derivadas del cambio de la pirámide 
poblacional, así como el análisis de las sinergias entre los clústers y sus miembros, 
definiendo también el estado del arte en la temática.  

De ahí se concluyeron la matriz de capacidades y tecnologías internas así como el 
estado de situación externo, que permitió la adhesión de ambos clústers al Pacto 
Europeo por el Cambio Demográfico Europeo, Covenant on Demographic Change, 
siendo miembros fundadores del mismo.  

Este primer paso se desarrolló a través del proyecto “CIVIC” (cofinanciado por la línea 
regional de ayudas específicas de AEIs)  

El paso siguiente profundizó en el desarrollo de los entornos amigables a partir de los 
8 dominios de la OMS que forman parte de la base del Covenant, aprovechando la 
presencia en el consorcio de especialistas en todos los campos: 

1.- Espacios al aire libre y edificios. 

2.- Transporte. 

3.- Vivienda. 

4.- Participación Social. 

5.- Respeto e Inclusión Social. 

6.- Trabajo y Participación Ciudadana. 

7.- Comunicación e información. 

8.- Apoyo de la Comunidad y Servicios sociales y de Salud. 

Se desarrolló una investigación para definir una metodología que permitiese afrontar, 
de forma replicable, un plan de acción para la conversión una ciudad en Age Friendly 
City (ciudad amigable con las personas mayores). Dicha metodología es hoy un activo 
de ambos clusters. Esta investigación ha sido refrendada en un ejemplo piloto 
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realizado en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). Tanto la investigación como el 
proyecto piloto se han realizado al amparo del proyecto en común “URBAN AGE 
FRIENDLY” (cofinanciado por la línea regional de ayudas específicas de AEIs y con 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional) que, además, incluyó el análisis de las 
capacidades de los asociados a ambos clusters en relación a las necesidades 
derivadas de la metodología definida. Estos planes de acción contemplan pues las 
capacidades y tecnologías que son la base del expertise de las empresas de ambos 
clústers, permitiendo así la capacitación de las mismas para acometer este nicho de 
negocio que resultará imprescindible y de gran actividad en el futuro y que, debido a 
su escaso desarrollo en el momento actual, representa una oportunidad para las 
mismas.  

La tercera etapa ha estado centrada en dos líneas de desarrollo imprescindibles para 
la consecución de los objetivos: 

Por un lado, la necesaria interrelación entre las tecnologías digitales y los entornos 
amigables. 4.0 afecta a todos los ámbitos abriendo un potencial enorme de mejora 
competitiva para la industria y de retorno a la sociedad. En este sentido, se hace 
imprescindible el análisis del concepto “Smart City” desde el punto de vista de los 
entornos amigables. Esta línea se ha desarrollado bajo el paraguas del proyecto 
“SMARTAGE 4.2” (aprobado por la línea nacional de ayudas específicas de AEIs 
2017). 

El proyecto citado ha buscado aprovechar las capacidades de los diferentes 
habilitadores digitales de la Industria 4.0 como son las soluciones de negocio y de 
inteligencia, las plataformas colaborativas, el tratamiento masivo de datos, sensores y 
sistemas embebidos y por ende, promover la transformación digital de las ciudades 
españolas teniendo en cuenta la estrategia “Age Friendly Cities” que permitan a los 
asociados de los clusters AEICE y SIVI posicionarse en un futuro cercano en el ámbito 
de proveedores de soluciones Smart-City, conjuntamente con soluciones socio-
sanitarias que integren los criterios “Age Friendly” con alto valor añadido. 

En el proyecto SmartAge4.2 se han evaluado las tecnologías actuales de los 
miembros de los clusters, estudiando de esa manera las necesidades no cubiertas con 
los servicios y productos actuales, realizando un fuerte estudio de retos y 
oportunidades. Por otra parte, se ha puesto en alza la excelente tecnología que existe 
en el seno de los clusters para mejorar la calidad de vida de las personas en situación 
de dependencia ligada con la Industria 4.0 en las denominadas Ciudades Inteligentes.  

Por otro lado, la introducción del territorio como ámbito de estudio: contamos ya con la 
metodología para ciudades “Age Friendly”. ¿Cuáles son los criterios que definen un 
“Territorio Age Friendly”? En un mundo globalizado como el actual, los territorios se 
convierten en la base del desarrollo, ampliando su potencial en base a la suma de los 
recursos sinérgicos. Para el desarrollo de esta línea, se ha producido la adhesión del 
proyecto, a la inicativa DUERO DOURO del clúster AEICE, cuyo objetivo es 
precisamente la revitalización socio económica del territorio Duero Douro, desde Soria 
a Oporto. 

En todo proyecto ligado con las personas, el foco de actuación ha de estar fijado en 
ellas; es por ello que en las fases teóricas se ha tenido en cuenta a grupos focales que 
han manifestado su opinión a través de cuestionarios relativos a los pilares de la OMS, 
y en las fases prácticas se han testeado los productos AEICE y SIVI gracias a 
personas en situación de dependencia. 
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A continuación exponemos un flujograma del proyecto: 

 

 


