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NOMBRE DEL PROYECTO ASISTENTE DE CONTROL DE ENTORNO EN EL HOGAR “HOMETEC” 

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN QUE, DENTRO DE UN 
ECOSISTEMA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE, GENEREN SOLUCIONES QUE PERMITAN LA AUTONOMÍA PERSONAL DE 
LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

FONDO EUROPEO 
FINANCIADOR Y OTROS 
ORGANISMOS 
COFINANCIADORES 

UNIÓN EUROPEA, NEXT GENERATION 

OBJETIVOS DE LA 
CONVOCATORIA DEL 
PROYECTO 

Financiación, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de proyectos de innovación que, mediante 
una metodología de innovación abierta y co-creación tecnológica, generen soluciones que permitan la autonomía 
personal y vida independiente de las personas vulnerables, con impacto tangible y resultado permanente en el ámbito 
de los servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León. 

ENTIDAD BENEFICIARIA FUNDACIÓN ASPRODES INCLUSIÓN Y FUNDACIÓN INTRAS 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO PRINCIPAL: desarrollo de una solución tecnológica innovadora, integrada en el domicilio, accesible y 
modulable en función de las necesidades individuales, que promueva la autonomía de las personas vulnerables en su 
hogar.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
Generar dispositivos tecnológicos que permitan la interacción de la persona con su entorno a fin de incrementar su 
autonomía y calidad de vida.  
Generar dispositivos tecnológicos que permitan prevenir situaciones de riesgo mediante el tratamiento de la información 
recogida a través de un sistema sensórico instalado en el domicilio y capaz de identificar patrones de comportamiento.  



Generar dispositivos tecnológicos que identifiquen indicadores clave vinculados con la salud, la promoción de la salud y 
la integración social y los potencien mediante una interacción personalizada.  
Generar un sistema de conocimiento en base a la información recogida de los diferentes dispositivos enfocado sobre la 
optimización de los recursos (personales y materiales) implicados en el cuidado de las personas vulnerables.  

AMBITO TERRITORIAL DEL 
PROYECTO 

Castilla y León 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

Enero 2022 – Diciembre 2023 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN 
EL PROYECTO 

¬ Coordinación, evaluación y seguimiento del proyecto. 

¬ Definición estratégica. 

¬ Integración de funcionalidades en plataforma común. 

¬ Desarrollo de interfaz personalizada para control físico de entorno. 

¬ Desarrollo de sistema para monitorización del entorno y control de riesgos. 

¬ Desarrollo de sistema para promoción de la salud e integración social. 

¬ Desarrollo de un gestor de conocimiento digital. 

¬ Diseminación y prospectiva del poryecto. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
R1_Un proyecto coherente, ejecutado con calidad en plazos y exigencias.  

R2_Una ejecución eficiente de los procedimientos y actividades vinculados al desarrollo del proyecto.  

R3_Se ha generado un asistente de hogar domótico que integre funcionalidades modulables en función de los 
requisitos de sus espacios y las necesidades de la persona que contribuirá a corregir y prevenir situaciones de 
dependencia y pérdida de autonomía.  

R4_Se han generado dispositivos tecnológicos de uso en el hogar capaz de identificar/ anticipar situaciones de riesgo 
para personas con discapacidad/ dependencia.  

R5_Se han generado dispositivos tecnológicos de uso en el hogar capaz de identificar/ anticipar situaciones de riesgo 
para personas con discapacidad/ dependencia.  

R6_Se ha generado un sistema de conocimiento digital capaz de contribuir en el diseño de planes de intervención de 
personas con discapacidad/ dependencia. 

R7_Un proyecto con alto grado de difusión.  



 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 800.000’00€ 
 


