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Resumen Ejecutivo
El proyecto ACTIVAGE, desarrollado en varias ciudades de la Unión Europea, tiene por 
objetivo la búsqueda de soluciones tecnológicas orientadas a enfrentar los problemas futuros 
derivados del envejecimiento de la población y su subsiguiente necesidad de cuidados. La 
ciudad de València, bajo el liderazgo y coordinación de Las Naves, ha participado en este 
proyecto a través de la ejecución de una prueba piloto mediante la que se ha desarrollado y 
probado el Sistema LOCS, un sistema de monitorización indoor (a través de sensores) de los 
movimientos de las personas mayores en sus propios hogares y otro, outdoor (para fuera de 
casa y mediante un teléfono móvil que lleva consigo el mayor) que proporciona información 
a sus cuidadores a través de una aplicación móvil. 

Además de Las Naves, en el experimento desarrollado en València han participado la 
empresa tecnológica MYSPHERA (desarrolladora de la solución LOCS), las empresas de 
servicios sociales Atenzia, Gesmed e Iniciativa Social ISI Benestar y más de 1500 entre 
mayores y cuidadores y cuidadoras. 

Con el objetivo de conocer la utilidad de esta solución se ha planteado una evaluación 
cuasi experimental en la que se estudian cuáles han sido los cambios producidos en 
las personas usuarias tras el uso de LOCS. Tras varios meses de estudio y análisis de los 
datos e información obtenida a través de encuestas, entrevistas y análisis documental, las 
conclusiones acerca del funcionamiento y los impactos producidos por este sistema se 
observa que, si bien no existe un impacto sobre la calidad de vida de las personas mayores, 
sí parece haberse logrado uno de los objetivos más importantes que se proponía esta 
iniciativa con relación a alargar la vida de las personas mayores en sus propios hogares. 

Así mismo, este estudio concluye que lo lógico era no haber logrado un impacto sobre 
algunos aspectos relacionados con la percepción de la calidad de vida de las personas 
mayores dado que se trata de un elemento pasivo que no está orientado a mejorar ningún 
aspecto sobre la salud ni física ni mental de las personas mayores de 65 años. Si se tiene 
en cuenta que el paso del tiempo juega en su contra y que la edad del 50% de las personas 
que han participado en la prueba oscila entre los 83 y 89 años, los datos obtenidos son 
razonables sin que esto suponga, no obstante, que no haya quedado lo suficientemente 
probada la utilidad y eficacia de esta solución tecnológica. 

De hecho, al observar los cambios producidos en las personas cuidadoras sí detectamos 
que la intervención el proyecto ha sido determinante, en un porcentaje de la muestra, para 
reducir el tiempo destinado a los cuidados, así como también en relación con la reducción 
de los costes derivados de esta tarea.

Por otra parte, es muy destacable la capacidad de generación de puestos de empleo local 
en caso de que el proyecto se escalase debido a que la producción de los sensores es local 
y como consecuencia de la puesta en marcha de un “nuevo servicio social” que requerirán 
ciertas labores de instalación, mantenimiento y seguimiento.

Se ha observado también que este periodo de prueba, de más de un año, ha permitido 
ajustar el funcionamiento de la tecnología, detectar y solventar los fallos y errores que 
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evitaban su puesta en el mercado y desarrollar un sistema de gestión de incidencias eficaz 
que proporcione confianza a las personas cuidadoras. 

De este estudio se desprenden también una serie de recomendaciones orientadas a buscar 
una solución de comercialización que pase por evitar que sea la administración pública la 
que tenga que asumir los costes del sistema LOCS y todos sus componentes, pero teniendo 
en cuenta que este hecho podría perjudicar a las entidades prestadoras de servicios más 
pequeñas. Además, se recomienda asegurar que las personas a las que se instale el sistema 
outdoor conozcan bien cuáles son las implicaciones que conlleva, así como se recomienda, 
también, evitar que este sistema de seguimiento de los mayores fuera de su domicilio se 
haga mediante el teléfono móvil. 

Para finalizar, entre las recomendaciones que recoge este estudio se incluye la de aplicar 
la Metodología de Transferencia propia de Las Naves para dar a conocer a todos aquellos 
otros agentes de la ciudad con intereses, preocupaciones o responsabilidades sobre las 
consecuencias que va a tener el envejecimiento de la población y la necesidad de cuidados 
de éstos ahora y en el futuro, esta solución tecnológica. 



6

IntroducciónEvaluación Final
Proyecto Activage:

Introducción
Las Naves, junto con la empresa tecnológica MYSPEHRA y las entidades de prestación de 
servicios asistenciales Atenzia, Gesmed e Isi Benestar, han desarrollado una experiencia 
piloto que tiene por objetivo apoyar y prolongar la vida independiente de las personas 
mayores en su entorno y sus casas. Este piloto, que se apoya en las tecnologías del Internet 
de las Cosas y forma parte de una iniciativa internacional que, bajo el nombre ACTIVAGE, 
agrupa una serie de pruebas piloto desarrolladas en diferentes países de la Unión Europea, 
todas ellas con el mismo propósito: buscar soluciones tecnológicas que ayuden a que las 
personas de 65 años o más, puedan mantener una vida independiente en sus hogares. 

El grupo de profesionales que ha impulsado esta iniciativa ha delegado en Las Naves la 
responsabilidad de ejecutar la evaluación final del programa piloto desarrollado a nivel 
local. El objetivo es analizar la utilidad de esta experiencia para contribuir a los fines que 
se propone, así como estudiar las posibilidades de mejorar, replicar e incluso escalar, dicha 
iniciativa.

En ese sentido, el objeto de esta evaluación es el estudio del programa piloto ACTIVAGE-
València, desarrollado entre los meses de marzo y noviembre con la colaboración de la 
empresa tecnológica My Sphera y las empresas de servicios sociales Atenzia, Gesmed e Isi 
Benestar.

El encargo recibido con respecto a esta evaluación hace referencia al estudio de los impactos 
que las actividades puestas en marcha han generado sobre las personas beneficiarias de 
la iniciativa. Se entienden por personas beneficiarias tanto las personas mayores en cuyos 
domicilios se ha instalado el sistema de sensorización como sus personas cuidadoras en 
tanto que son las receptoras de la información recogida por dichos sensores. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta experimental, las entidades 
impulsoras tienen interés en conocer cómo han funcionado las actividades programadas y 
cuáles han sido las principales dificultades durante su despliegue. Todo ello de cara a buscar 
alternativas que mejoren esta fase pensando que en caso de que, desde las instituciones 
públicas pertinentes, se decidiese escalar esta solución, incorporando este sistema en la 
cartera de servicios sociales públicos dirigidos al colectivo de personas mayores. Para ello se 
propone complementar la evaluación de impacto con una evaluación de la implementación. 
En ese sentido, el objetivo de esta evaluación es, por un lado, conocer cómo han funcionado 
las actividades programadas y, por otro, determinar cuáles han sido los impactos generados 
como consecuencia del uso de esta nueva tecnología. 

La necesidad de llevar a cabo esta evaluación se justifica por el requerimiento de las 
entidades que impulsan el programa para conocer el desarrollo de la experiencia. Es 
necesario detectar cuáles han sido aquellos aspectos susceptibles de mejora, así como 
también aquellos elementos organizativos que han funcionado pensando en la posibilidad 
de replicar o escalar esta iniciativa. Esta evaluación es, por tanto, necesaria para mejorar 
las decisiones que se tomen de cara a futuros programas, para promover el conocimiento 
acerca de qué y cómo se ha hecho y para proporcionar información pública sobre los logros 
conseguidos.

01
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Por su parte, la promoción de un proceso de aprendizaje colectivo (entre las diferentes 
personas que han impulsado esta iniciativa) sobre lo que se ha desarrollado y la comprensión 
de los límites y aciertos del programa son los aspectos que justifican la utilidad de la 
evaluación que se aborda en este documento.

Finalmente, esta evaluación pretende contribuir a generar conocimiento respecto a cuáles 
pueden ser las mejores fórmulas para abordar uno de los principales retos a los que nos 
enfrentamos como sociedad relativo al envejecimiento de la población, un fenómeno que se 
está dando a nivel mundial.  

Por tanto, esta evaluación gira en torno a dos aspectos clave en las sociedades del futuro: 
el envejecimiento de la población y las oportunidades para una nueva fórmula sobre los 
cuidados gracias a las posibilidades que nos ofrece la tecnología.
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Descripción de la 
intervención

2.1.  Contexto y génesis de la intervención

El fenómeno del envejecimiento de la población

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones 
sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de 
la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios 
(viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos 
intergeneracionales. 

Según las Perspectivas de la Población Mundial 2019 (Naciones Unidas, 2019), para 2050, 1 
de cada 6 personas en el mundo será mayor de 65 años, frente a 1 de cada 11 en 2019. Todas 
las sociedades del mundo están en medio de esta revolución de la longevidad, algunas están 
en sus etapas iniciales y otras son más avanzadas. Pero todos pasarán por esta extraordinaria 
transición, en la que la posibilidad de sobrevivir a la edad de 65 años aumenta de menos del 
50 por ciento.

Es más, la proporción de la vida adulta que pasa más allá de los 65 años aumentó de menos 
de una quinta parte en el decenio de 1960 a una cuarta parte o más en la mayoría de los 
países desarrollados hoy.

Estos cambios para los individuos se reflejan en los cambios sociales: las personas mayores 
son un grupo demográfico creciente en la sociedad. Representan más de una quinta parte 
de la población en 17 países hoy en día, y las proyecciones de la División de Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas hasta el final 
del siglo indican que así será en 2100 para 155 países, que abarcan la mayoría (61%) de la 
población mundial.

Por este motivo es fundamental pensar en nuevas fórmulas para diseñar las políticas 
públicas atendiendo a un escenario futuro que prevé sociedades en las que gran parte de la 
población tenga 65 o más años con las consecuencias económicas, y de protección social y 
atención sanitaria que eso conlleva.  

Ante esta situación, las Naciones Unidas ha promovido ya dos Asambleas Mundiales sobre 
el Envejecimiento. La última, que tuvo lugar en Madrid en el año 2002 dio lugar al Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y la Declaración Política y marca un 
punto de inflexión en la percepción mundial del desafío decisivo que supone la construcción 
de una sociedad para todas las edades. Este Plan, en su artículo 95 hace mención a la vivienda 
y condiciones de vida de las personas mayores reconociendo que “Para las personas de 
edad, la vivienda y el entorno son particularmente importantes debido a factores como 
la accesibilidad y la seguridad, la carga financiera que supone mantener un hogar y la 
importante seguridad emocional y psicológica que brinda el hogar. Es un hecho reconocido 
que una vivienda satisfactoria puede ser beneficiosa para la salud y el bienestar. También 

02



9

DescripciónEvaluación Final
Proyecto Activage:

es importante que, siempre que sea posible, las personas de edad tengan la posibilidad 
de elegir debidamente el lugar donde quieren vivir, factor que es preciso incorporar a las 
políticas y programas”.

Por otra parte, y en otro orden de cosas, es importante mencionar que tradicionalmente, 
la mayoría de los investigadores han utilizado medidas e indicadores de población 
envejecimiento que se basan principalmente en la edad cronológica de las personas, 
definiendo a las personas mayores como aquellas que tienen una edad 60 o 65 años o 
más. Esto proporciona una forma simple, clara y fácilmente replicable de medir y rastrear 
varios indicadores de envejecimiento de la población. Sin embargo, se ha reconocido cada 
vez más que los riesgos de mortalidad, el estado de salud, el tipo y el nivel de actividad, la 
productividad y otras características socioeconómicas de las personas de edad han cambiado 
significativamente en muchas partes del mundo durante el último siglo, y, en particular, en 
las últimas décadas. Esto ha llevado al desarrollo de conceptos y medidas alternativas para 
ofrecer una perspectiva más matizada de lo que la población el envejecimiento significa en 
diferentes contextos.

Las nuevas medidas y conceptos de envejecimiento de la población tienen importantes 
repercusiones en la evaluación de la vida las condiciones y los arreglos de vida de las personas 
de edad, sus contribuciones productivas y de otro tipo a la sociedad y sus necesidades de 
protección social y atención sanitaria.

También es muy importante tener en cuenta que las normas de género también están 
cambiando en muchas partes del mundo. Una función esencial de las mujeres ha sido (y 
sigue siendo en muchos lugares) la de cuidadoras, tanto de los niños como de los familiares 
de edad. Esto restringió la participación de las mujeres en la fuerza laboral remunerada, lo 
que tuvo muchas consecuencias negativas para ellas, como un mayor riesgo de pobreza, 
menor acceso a servicios de salud de alta calidad y a servicios de seguridad social, mayor 
riesgo de abuso, mala salud y menor probabilidad de acceder a una jubilación. 

En la actualidad, las mujeres cada vez más desempeñan otras funciones, pero estos cambios 
también limitan la capacidad de estas y sus familias para cuidar a las personas mayores que 
lo necesitan. Junto con las cifras en rápido aumento de personas mayores que precisan 
atención, esto significa que los viejos modelos de atención de la familia simplemente no son 
sostenibles. 

Por su parte, los cambios tecnológicos también están acompañando el envejecimiento de 
la población generando nuevas oportunidades. Por ejemplo, Internet puede permitir una 
conexión permanente con la familia a pesar de la distancia, o acceder a información para 
orientar la auto asistencia de una persona mayor, incluso proporcionar apoyo a las personas 
cuidadoras como es el caso de la aplicación desarrollada y probada en el caso que nos 
ocupa. En ese sentido, la “tecnología ponible” y el Internet de las Cosas, nos ofrecen nuevas 
oportunidades para controlar la salud y ofrecer asistencia sanitaria personalizada. 

En el caso concreto de València, según datos de la oficina de estadística del Ayuntamiento, 
hay registradas165.184 personas mayores de 64 años, lo que supone un 20,8% del total de 
la población, (795.736 personas). Es decir, de cada 10 personas, 2 son personas mayores de 
64 años. Además, se prevé que la población mayor residente en la Comunidad Valenciana 
podría aumentar hasta 1.300.000 personas en el año 2033.

Es importante destacar además que, de nuevo según el informe “Dones i Homes a la ciutat 
de Valencia, Indicadors social per edat y sexe 2020” [1] elaborado por la oficina de estadísica 
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del Ayuntamiento, en Valencia ciudad hay 43.360 personas mayores de 64 años que viven 
solas, (75,9% mujeres, 24%,1 hombres). Y, si nos fijamos en lo que pasa con las personas 
mayores de 75 años observamos que son 26.732 las que viven solas, de las cuales son 
mujeres el 80% y hombres e 20%.

Los cuidados

El envejecimiento de la población plantea nuevos retos con relación a los cuidados. 
“Envejecer a veces conlleva enfermedades, discapacidad o situaciones de dependencia. A 
menudo, cuidados de larga duración. Como decía la OMS en su Informe mundial sobre el 
envejecimiento y salud, las personas a cargo de los cuidados de larga duración abarcan un 
amplio espectro de personas y habilidades. En un extremo se encuentran los cuidadores 
informales que no reciben remuneración ni apoyo externo, ni están capacitados; estos 
incluyen a familiares, amigos y vecinos; en el otro extremo se encuentran los profesionales 
sanitarios altamente capacitados; y en medio de ambos, hay personas que cuentan con 
distintos niveles de capacitación, conocimientos técnicos, status y remuneración. Los 
cuidados de larga duración consisten en la provisión de apoyo y ayuda a personas con 
condiciones limitantes y crónicas. Estos cuidados van desde cuidados especializados, 
a cuidados personales, apoyo doméstico, apoyo social, o acompañamiento en la toma de 
decisiones”.[ii]

La mayoría de las personas mayores recibe atenciones a través de una red de cuidados 
informales, mayoritariamente prestada por mujeres. Según una publicación de Durán M.A[iii]. 
en 2001, el 79,8% de este trabajo era desarrollado por mujeres. Así, queda patenten que 
el trabajo de cuidados en manos de mujeres es un fenómeno presente en las economías 
mundiales. A pesar de que las mujeres reciben una remuneración laboral mucho menor 
a la de los hombres, la aportación que hacen con su trabajo de cuidados es invalorable e 
indispensable para el desarrollo de los sistemas socioeconómicos. 

Hoy, hablamos de la crisis de los cuidados. Esta crisis, que sólo se da en los países del Norte, 
ha sido producida por algunas transformaciones en la sociedad. Una de ellas es el cambio 
demográfico producido con el aumento de esperanza de vida y a su vez la caída de la tasa 
de natalidad. El envejecimiento de la población supone una mayor demanda de asistencia en 
la vida diaria. Sin embargo, la reconfiguración del modelo de familia tradicional nuclear, y la 
conquista por parte las de mujeres de realizar otras actividades fuera del ámbito familiar han 
creado un “vacío” en el modelo de cuidados.

Cuidar y funcionar según las exigencias del mercado son dos cosas incompatibles; los 
cuidados se rigen por patrones vitales que se salen de espacios y horarios laborales. El 
hecho es que, independientemente de estos cambios –demográficos y de incorporación al 
trabajo- permanece la necesidad de las personas de estar atendidas.

La crisis de los cuidados ha supuesto una intensificación del tiempo de las mujeres: 
dobles jornadas más intensivas, dobles-presencias, y sobrecarga de trabajo en general. 
Sin embargo, vale resaltar dos aspectos positivos de la crisis de cuidados. Una, es que ha 
servido para desvelar los cuidados como motor central y necesario para el sostenimiento de 
la vida. Y segundo, lo que era un problema personal que resolver por parte de una madre, hija, 
o sobrina en cuestión, deja de serlo y pasa a ser un problema de la sociedad.
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2.2.  Descripción del proyecto desarrollado

Descripción y funcionamiento de la tecnología utilizada

ACTIVAGE es un proyecto que promociona el envejecimiento activo y saludable con el 
objetivo es apoyar y prolongar la vida independiente de las personas mayores en su entorno 
y sus casas. Se trata de uno de los mayores proyectos de Horizon 2020, y es uno de los 4 LSP 
(Long Scale Pilot) aprobados por la Unión Europea. Es una iniciativa internacional, impulsada 
por un consorcio formado por entidades públicas y privadas de varios países europeos. En 
cada uno de estos países se está desarrollando y probando una solución diferente, aunque 
todas ellas tienen en común un objeto: buscar fórmulas y soluciones tecnológicas orientadas 
a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. 

En el caso de València este proyecto se desarrolla a través de una iniciativa piloto que 
consiste, por un lado, en una solución “INDOOR” para el interior de las viviendas de personas 
mayores que viven solas, con la instalación de 4 sensores de movimiento, (en cocina, sala de 
estar, baño y dormitorio) y uno magnético en la puerta de la calle. El fabricante y desarrollador 
de la solución es una ingeniería situada en el Parque Tecnológico de Valencia, (My Sphera). 
Es una solución de fácil instalación en el hogar, que realiza una monitorización constante, 
(24/7), de las actividades diarias de las personas mayores participantes voluntarias en el 
proyecto. Para ello se hace uso de una SIM de telefonía tipo “M2M” que es la que transmite 
los datos, recibidos por el dispositivo que la contiene, de los sensores mediante bluetooth. 
De esta forma se puede instalar la solución en cualquier hogar, sin que la persona mayor 
deba tener una conexión a Internet. Por otro lado, una solución “OUTDOOR”, que mediante 
una aplicación instalada en el móvil que lleva la persona mayor, (terminales ofrecidos por LAS 
NAVES a las personas mayores participantes), permiten continuar con esa monitorización 
fuera de los domicilios.  Todo ello complementado con una aplicación para los familiares, 
para que desde sus teléfonos móviles obtengan la información de los dispositivos, de 
manera sencilla. Y por último un Portal Web para que las entidades participantes puedan 
realizar un seguimiento de todas las instalaciones de sus personas mayores participantes 
y de esta forma poder llevar el primer nivel de la gestión de incidencias. Este sistema -que 
garantiza la privacidad de los datos- (todas las personas participantes obtienen un código de 
participación y sus datos personales no se registran en el sistema), contribuye a mejorar el 
cuidado, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores, las cuales pueden seguir 
viviendo en sus casas de manera independiente. Al mismo tiempo las personas cuidadoras 
ganan en tranquilidad.

En este proyecto han participado alrededor de 1500 personas residentes en diferentes 
barrios y localizaciones de la ciudad de València de las cuales 525 son personas mayores, 
que residen solas en sus hogares, y 1000 son cuidadores informales de las mismas. En cada 
instalación podían participar hasta un máximo de 3 familiares y llevar cada uno de ellos la 
App en su teléfono móvil. 

Los requisitos para poder formar parte del programa piloto son tener 65 años o más, vivir 
solo o pasar más de 4 horas diarias sin compañía en la vivienda, (aunque el porcentaje de 
participantes en esta segunda opción es pequeño), y tener como mínimo, una persona 
cuidadora que se encargue de revisar la información que se emite a partir de la monitorización 
de las actividades de las personas mayores en el hogar, que registran los sensores. Como 
ya hemos comentado esta es la modalidad “INDOOR” que ha sido la más extendida en el 
proyecto ACTIVAGE, en Valencia. En esta aplicación es posible definir alertas que informan 
al familiar si la persona mayor ha salido de la vivienda, si pasas demasiado tiempo en una 
habitación o si por el contrario no hay constancia de que haya entrado en la misma. De 
esta forma se definen patrones de actividad que permiten conocer al familiar si todo se 
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desarrolla con normalidad en la vivienda. Por ejemplo, si es la hora de comer y la persona 
mayor no ha accedido a la cocina, el familiar puede tener un indicativo de que algo no marcha 
como debe, ya que además sabe si la persona ha salido o se encuentra en la vivienda. O si la 
persona mayor aumenta la frecuencia de sus visitas al baño por las noches, que podría ser un 
indicativo de alguna dolencia nueva. Otras configuraciones permiten conocer los patrones 
de sueño, el grado sedentario de la persona mayor en la vivienda, etc.

Complementariamente, y también a modo experimental, se ha ofrecido a unas 100 familias, 
una solución para fuera del hogar, (OUTDOOR), ya explicada anteriormente. Mediante este 
sistema los familiares han podio así establecer un área de seguridad alrededor de la vivienda 
de la persona mayor, y designar tantos puntos de interés, (la farmacia, el supermercado, el 
centro de salud…), como deseen. De esta manera se establecen alertas que avisan al familiar 
de la proximidad de la persona mayor a una de estas zonas definidas. Cuando la persona 
mayor se sitúa fuera del radio de la zona de seguridad, al familiar le aparece en la App un 
mapa con la localización exacta de la persona mayor, además de acceder en la misma 
aplicación, a la información de los sensores de la solución “INDOOR”.

Captación de potenciales usuarias

La captación de las personas usuarias se ha realizado mediante varias vías. Una parte 
importante de las personas que han participado en el piloto eran ya usuarias de alguno de los 
servicios (teleasistencia o ayuda a domicilio), que prestan las empresas de servicios sociales 
al Ayuntamiento de Valencia, y que han participado en el despliegue de la solución.  La 
entidad que gestiona la Teleasistencia, ATENZIA, ha aportado 315 usuarios, en su totalidad 
provenientes del servicio municipal de Teleasistencia. 

Otro grupo de participantes estaba vinculado a la prestación de servicio de ayuda municipal 
que presta GESMED para el mismo Ayuntamiento. En este caso de sus 105 participantes, 
aproximadamente 90 procedían de la prestación de este servicio. El resto le fueron 
proporcionados por la campaña de comunicación y captación desarrollada por Las Naves 
con el objetivo de atraer a nuevos usuarios interesados en participar de esta experiencia.

Por último, el tercer grupo de participantes que han accedido al proyecto han sido coordinados 
por un Servicio de Ayuda a Domicilio que no presta servicio municipal al Ayuntamiento de 
Valencia: INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL. Los usuarios que se han sumado a ACTIVAGE 
mediante esta entidad, provenían en su mayoría de la campaña de publicidad mencionada 
antes (86), aportando la propia entidad otros 19 usuarios que ya habían participado en 
un proyecto anterior. En total, esta entidad se ha encargado de gestionar y coordinar los 
trabajos necesarios que se han requerido para la participación de 105 personas mayores y 
sus familiares y cuidadores en este proyecto.

La metodología para protección en el tratamiento de datos, hizo que LAS NAVES, a partir 
de sus campañas de difusión, facilitara participantes que eran inmediatamente derivados a 
las entidades que gestionaban a las personas voluntarias, siendo por tanto estas entidades 
las que recogían de manera correcta, (cumpliendo los protocolos en protección de datos 
adecuados durante toda la vida del proyecto), los datos personales de las ciudadanía 
vinculada al proyecto. A Las Naves, que ha coordinado el proyecto, se le ha proporcionado 
un listado de las instalaciones por código postal y su referencia anonimizada, tal y como se 
estableció al comienzo de la implementación la experiencia piloto de Valencia en el marco 
del proyecto global ACTIVAGE.
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Respecto a la mencionada campaña de comunicación relativa al proyecto, en LAS NAVES, 
se atendieron un total de 236 llamadas que dieron lugar a que 101 personas mayores se 
incluyesen como parte de las usuarias que finalmente formaron parte de este experimento. 

Distribución de captación de personas mayores
participantes en ACTIVAGE VLC

315
90

15

86

19

Atenzia Gesmed Iniciativa S.

Participantes de las entidades
Participantes de LAS NAVES

Figura 1: Distribución de la captación de personas mayores participantes en ACTIVAGE DS VLC en función del 
origen: Propias de las entidades o mediante la campaña de publicidad de LAS NAVES. 

Distribución de captación de personas mayores
participantes en ACTIVAGE VLC

630
180

30

172

38

Atenzia Gesmed Iniciativa S.

Familiares de las entidades
Familiares de LAS NAVES

Figura 2: Distribución de la captación de familiares participantes en ACTIVAGE DS VLC en función del origen: 
Propias de las entidades o mediante la campaña de publicidad de LAS NAVES 

Aunque la campaña de comunicación ha sido coordinada desde Las Naves se ha recurrido 
a la contratación de una empresa externa encargada de la distribución de los carteles por 
toda la ciudad, aunque el foco se ha puesto sobre los centros de salud, hospitales, mercados 
municipales, centros de mayores y sedes barriales de la universidad popular. Además de los 
carteles cabe mencionar que también se pudo ver la publicidad en los MUPIS y BUSIS de 
varias de las líneas de la Empresa Municipal de Transporte y mediante la propia web de Las 
Naves y del proyecto además de las redes sociales (Facebook y Twitter).

Despliegue de la solución

La solución tecnológica ha sido instalada en un total de 525 domicilios a lo largo y ancho 
de la toda la ciudad de València. El despliegue se inició en febrero de 2018. Al comienzo se 
realizaba la lectura y firma del Consentimiento Informado Inequívoco con la persona mayor 
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y con cada familiar, a la vez que se iba a instalar. Esto suponía un proceso de dos horas y 
media, a veces 3 por instalación. Dado que había tres entidades aportando participantes 
se procuró racionalizar el proceso. Unos meses después se decidió que las entidades 
fueran por su cuenta recabando las firmas de las personas participantes, y la persona que 
instalaba iba en una ruta propia de instalaciones una vez que las entidades confirmaban la 
participación de las personas voluntarias al disponer de la confirmación y consentimiento 
formal de las mismas. De esta manera el proceso de instalación se redujo a una hora y media, 
salvo imprevistos. El desplazamiento a las instalaciones fue un elemento a tener en cuenta, 
ya que al ser tres las entidades que aportaban participantes, no se consiguió establecer 
la coordinación necesaria para actuar en una misma zona, salvo en contadas ocasiones, 
teniendo que desplazarse continuamente de una punta a otra de la ciudad. Además, resultó 
que algunas pedanías que forman parte del municipio de la ciudad, (Poblados del Norte, El 
Palmar, Carretera del Río de Pinedo), formaban parte de los escenarios de instalación, lo que 
complicó un poco más la tarea de instalación.  La empresa que proporcionaba la solución 
tecnológica contrató a una segunda persona en abril de 2018 que se mantuvo hasta agosto 
de ese año. De nuevo en octubre se reintegró esa segunda persona, ya hasta el final de 
las instalaciones, a petición de la demanda de las entidades. Las instalaciones finalizaron 
en julio de 2019 para dar tiempo al mínimo de tiempo requerido de funcionamiento de las 
soluciones en proyecto que se estableció en 6 meses como mínimo. 

También se estableció el criterio de participación mínimo válido para una instalación. Dado 
el carácter voluntario de todas las personas participantes, y del hecho de que estaban 
perfectamente informadas de que podían renunciar en cualquier momento y sin dar ninguna 
explicación a su colaboración, (con la consiguiente desinstalación), se estableció que solo 
sería válida a efectos del experimento, las instalaciones que estuvieran funcionando como 
mínimo 3 meses, de manera ininterrumpida.

Los trabajos de instalación consisten, básicamente, en la colocación de los sensores sin 
ningún tipo de obra, mediante elementos de fijación mínimos, (clavitos de 3 puntas que 
soportan hasta 3 kgs. de peso), y cinta adhesiva de doble cara para la puerta de entrada. En 
las habitaciones con baldosas se optó por una pistola de silicona y pegar ganchos donde se 
situaban los sensores mediante pequeñas abrazaderas de plástico que no eran visibles. De 
esta forma todos los sensores tenían un acceso inmediato para el cambio de baterías o su 
sustitución. El conjunto se completó con una tablet que hacía las veces de “gateway” del 
sistema, al que llegaba la información de los 5 sensores por bluetooth y que transmitía la 
información, mediante una SIM de datos “M2M”. El punto más conflictivo para la instalación 
es sin duda la puerta de entrada ya que muchas de ellas no permitían la colocación de las dos 
piezas del sensor magnético, debido a la presencia de marcos y molduras que no se situaban 
en el mtido.

El hecho de que los sensores no requirieran conexión eléctrica ya que van alimentados 
por baterías, ha facilitado enormemente la instalación. El elemento más importante era la 
tablet que necesitaba estar permanentemente enchufada. Esto fue problemático en más 
de una ocasión debido a que en las casas con rentas bajas y viviendas más antiguas suele 
haber déficit de enchufes. Además, la tablet debía de situarse en un espacio intermedio de 
la vivienda para garantizar su operabilidad con los sensores distribuidos por la vivienda. Esto 
obligó a la creación de “repetidores” de bluetooth en un número significativo de viviendas, 
para garantizar la conexión de todo el sistema.

Los datos así recogidos y transmitidos vía tablet, se almacenaban en un servidor del socio 
tecnológico y se distribuían tanto a las App de los familiares como al Panel de Control de las 
entidades. 
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Hacer una instalación completa puede llevar de media unos 90 minutos y se requiere de una 
persona que tenga unos mínimos conocimientos técnicos, además de habilidades sociales 
adecuadas para interactuar con las personas mayores. Para la instalación del sistema, es 
necesario que los participantes firmen el Consentimiento Informado, que consta de un 
apartado informativo de los derechos de los participantes y el objetivo del proyecto, así 
como el carácter voluntario de su participación no remunerada. También, en cumplimiento 
de las exigencias de la Ley de Protección de datos, se incluía un apartado específico, así 
como la declaración de participación. Por su lo tedioso de su lectura, lleva alrededor de 60 
minutos para poder hacerlo correctamente. Estos 60 minutos deberían sumarse a los 90 
anteriores. Hay que poner de relieve el hecho de que el cumplimiento de las obligaciones 
legales termina por elaborar textos que no están adaptados a la realidad de las personas 
mayores por lo que se requiere de tiempo para su lectura y explicación. 

Una vez el sistema de sensorización está instalado y funcionando las personas cuidadoras 
pueden descargarse la aplicación que les irá informando de los movimientos sus mayores. 
Esta aplicación, aunque es sencilla, requiere de un mínimo de entrenamiento. Para esto, 
cada una de las entidades que ha mediado entre la empresa tecnológica y las familias 
utilizando diferentes estrategias en el cometido de esta tarea. En cualquier caso, todas ellas 
han resultado ser satisfactorias puesto que se combinan el uso de herramientas visuales 
(fundamentalmente videos elaborados por Las Naves y My Sphera) con el envío de manuales 
que explican la configuración y uso de dicha aplicación, que elaboró el socio tecnológico.

La información que proporciona la aplicación la aplicación a las familias es la siguiente:

 è  Información sobre el estado de la batería de los sensores 

 è  Temperatura y humedad de cada habitación

 è  En caso de que tengan outdoor (aplicación para el exterior) informa de si la persona 
está en la zona segura

 è  Información de la actividad. Muestra cada habitación con un color diferente y muestra 
información de a qué hora ha entrado la persona mayor a esa habitación y hasta qué 
hora ha permanecido en la misma, indicando el número de veces que el sensor la ha 
capturado. 

Por otra parte, las personas cuidadoras pueden configurarse una serie de alarmas:

 è Los que tienen outodoor pueden definir una serie de zonas “consideradas” seguras 
para las personas mayores.Hay tres tipos de Alarmas:

 è  Avisos técnicos: Estado de batería y tablet correctamente conectada
 è  Alarmas indoor: te permiten seleccionar cualquiera de los sensores y configurar 
avisos para que el sistema de avise cuando una persona está demasiado tiempo en 
una habitación, cuando no aparece por una determinada habitación, y otra alarma 
que avisa cuando deja de haber movimiento en casa durante más de 60 segundos 
más ha habido previamente un movimiento detectado en el sensor de la puerta.  Es 
importante mencionar que las alarmas se pueden configurar para un solo cuidador 
o para el conjunto de personas o familiares que tengan la aplicación conectada 
al sistema de un mayor. Las alarmas creadas se pueden activar o desactivar en 
cualquier momento y la propia aplicación genera un histórico de las alarmas que se 
han ido creando. 

 è  Alarmas outdor: Este tipo de alarmas advierten a los familiares de cuándo sus 
mayores ha salido de las zonas establecidas como seguras
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Puesta en marcha de la solución y resolución de incidencias

La solución empieza a enviar datos de la instalación unos tres minutos después de ponerse 
en marcha. A partir de ese momento los sensores van recogiendo la información que es 
enviada a las personas cuidadoras a través de la APP.  

Como es natural, debido a que la solución tecnológica ha sido instalada y puesta en 
funcionamiento en el marco de una experiencia piloto y, por tanto, en pruebas, a lo largo de 
todo este tiempo se han dado numerosas incidencias de diversa índole y gravedad.

Los fallos más graves son dos. Por un lado, durante el proyecto, después de tener ya una 
cantidad de instalaciones en funcionamiento, el sistema operativo de Android actualizó la 
versión lo que supuso una gestión diferente del bluetooth, bloqueándolo, lo que ha producido 
que no funcionase el sistema operativo de LOCS. 

Otro problema fue derivado de los servidores que recaban la información que envía cada una 
de las tablets. Estos servidores, en un principio estaban externalizados, y posteriormente 
se derivaron a las instalaciones de Mysphera, con el consiguiente proceso de adaptación 
y configuración. Esto hizo que en momentos puntuales los servidores se vieran saturados, 
afectando a la información que se recibían en las App. A este problema hubo que añadir que 
también en momentos puntuales, la interacción de otros socios del proyecto dentro de la 
Open Call propia de ACTIVAGE, hizo que accedieran a los datos anonimizados, colapsando 
el sistema.

Por último, una serie de tablets, de manera aleatoria, dejaban de funcionar de manera 
inesperada debido a un sobrecalentamiento de los aparatos.  

Las incidencias menores son relativas a la necesidad de hacer el cambio de pilas de los 
sensores, a la desconexión de algunos sensores por accidentes domésticos involuntarios 
(por ejemplo, al limpiar un sensor, lo agarran con la mano y presionan el botón de apagado sin 
querer), y otras cuestiones menores de fácil y rápida solución.

Para la resolución de todas las incidencias, tras unos meses de rodaje, el equipo que ha 
participado en el despliegue de la solución desarrolló un protocolo con el objetivo de agilizar 
la resolución de las incidencias derivando a los técnicos sólo aquellas más complejas. Se 
establecieron dos niveles de incidencias. En el nivel 1 eran las propias entidades las que 
recogían las incidencias menores, y las solucionaban: Encender o apagar la tablet, encender un 
sensor, comprobar el funcionamiento… De esta manera, las entidades intermediarias dentro 
del Nivel 1 de respuesta, se han encargado de enviar información a familiares sobre algunos 
pocos cambios de pilas, de la reconexión de los sensores desconectados involuntariamente 
y de algunas otras cuestiones de orden menor mientras que si la incidencia requería de un 
cambio de dispositivo, se escalaba al Nivel 2 que se gestionaba desde el socio tecnológico. 
Los cambios de baterías de los sensores se gestionaron desde este nivel 2. Mysphera se 
ha encargado de resolver aquellas cuestiones más relativas a los problemas derivados del 
funcionamiento del software o del propio equipamiento fruto de problemas inicialmente 
desconocidos.

A lo largo de estos meses de rodaje se han atendido y resuelto un total de 1895 incidencias 
de las cuales 1345 han tenido que ser resueltas por personal especializado mientras que 
550 han podido resolverse a través de las entidades de servicios sociales a veces incluso 
dando instrucciones a través del teléfono.
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2.3. Teoría del cambio subyacente

 

Elevado porcentaje de 
personas mayores 

que requieren 
atenciones y cuidados 
de terceros y quieren 

mantener una vida 
independiente en sus 

casas.

Sistema tecnológico de 
sensorización y 
monitorización 
(sensores, tablets, 
smartphones)

Población disponible 
para formar parte del 
experimento

Desarrolladores de la 
solución tecnológica

Expertos en 
comunicación

Personal técnico 
instalador

Personal dedicado al 
seguimiento de la 
solución

Diseño y fabricación de 
solución tecnológica a los 
cuidados (sistama de 
monitorización por 
sensores y APP)

Pruebas técnicas

Instalaciones en domicilios 
de personas mayores para 
testeo

Campaña de comunicación 
para la captación de 
usuarias y usuarios

Gestión de incidencias

Seguimiento del grado de 
satisfacción de las personas 
usuarias

1 sistema de monitorización y 
alertas sobre situaciones concretas 
de personas mayores en domicilio 
desarrollado y funcionando

1 sistema de monitorización de 
personas mayores en el exterior 
desarrollado y funcionando

1 APP desarrollada que 
proporciona información y permite 
establecer alertas a  personas 
cuidadoras

533 instalaciones domiciliarias 
efectuadas

1000 descargas de la APP en 
teléfonos móviles de personas 
cuidadoras de esos 533 mayores 
que tienen la instalación 
desarrollada

101 personas captadas mediante 
campaña de comunicación 

Se alarga el tiempo de estancia en la 
vivienda de la persona mayor

Aumenta la sensación de seguridad de las 
personas mayores

Disminuye la sensación de soledad de las 
personas mayores

Detección temprana de enfermedades 
relacionadas con el deterioro de la salud a 
causa de la edad

Mejora la autopercepción de la calidad de 
vida de las personas mayores

Mejora la autopercepción de la calidad de 
vida de las personas cuidadoras

Reducción del tiempo invertido en 
cuidados

Reducción de los costes invertidos en 
cuidados

Aumento de las posibilidades de mantener 
la vida indendiente de personas mayores 
de 65 años
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Objetivos, enfoque 
y metodología de la 
evaluación

Objetivos

En este caso, la evaluación se plantea por objetivo conocer hasta qué punto, las personas 
mayores que necesitan cuidados (menores) podrían mantener una vida independiente en 
sus hogares gracias a la solución tecnológica desarrollada por My Sphera a partir del estudio 
de los impactos que se han generado a lo largo de los meses en los que ha estado en marcha, 
a modo de prueba piloto, en 525 hogares de la ciudad de València. 

En ese sentido, las principales preguntas de evaluación son las siguientes:

 è  ¿Se alargaría la vida de forma autónoma y en sus hogares de las personas mayores el 
uso de la solución LOCS?

 è  ¿Es esta solución eficaz para descargar a las personas cuidadoras de la responsabilidad 
y preocupación que sienten mientras sus mayores permanecen en sus hogares?

 è  ¿Mejoraría la calidad de vida (medida a través de parámetros relativos a la sensación 
de tranquilidad, disminución de gastos derivados de las tareas de cuidados y aumento 
del tiempo de ocio) de las personas cuidadoras?

Por otra parte, planteamos una serie de preguntas de segundo orden que tratarán de 
observar cómo se han desarrollado las actividades y cuáles han sido los outputs en aras de 
hacer un estudio sobre la implementación del programa. Se trata, en este caso de identificar 
aquellas barreras que hayan dificultado su puesta en marcha para tenerlas en cuenta en 
caso de que, desde el Ayuntamiento o cualquier otra institución pública, se decidiera replicar 
o escalar este proyecto. Para ello se plantean las siguientes preguntas:

 è ¿Cuál ha sido o podría ser el ritmo de instalaciones por domicilio y día? ¿Cuánto 
personal y con qué perfil profesional se requiere para desarrollar esta tarea?

 è  ¿Cuáles han sido los principales problemas encontrados en el proceso de instalación?

 è ¿Habría un potencial de usuarios suficientemente amplio y dispuesto a hacer uso de 
este tipo de solución? ¿Se han dado dificultades para llegar al número previsto de 
personas participantes en la prueba piloto? ¿Ha sido la estrategia de captación de 
personas usuarias eficaz?

 è  ¿Cuál es el porcentaje de incidencias graves y leves con respecto al total de las 
incidencias? ¿Cuál es la media de tiempo de resolución de dichas incidencias tanto 
para los casos graves como para los leves? ¿Existe un protocolo de actuación? ¿Es 
eficaz dicho protocolo? 

03
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 è  Teniendo en cuenta las incidencias, ¿está la solución lista para salir al mercado y en 
condiciones de convertirse en un servicio público generalizado?

 è ¿Supondría el precio de la solución un gasto amortizable para las familias y para el 
Estado?

Enfoque

El enfoque de evaluación de políticas públicas de Las Naves está basado en una aproximación 
integral a las intervenciones que son objeto de evaluación. A través del análisis del ciclo de 
la experiencia desarrollada se ofrecen evidencias sobre los éxitos obtenidos, así como una 
serie de recomendaciones de mejora.

En cualquier caso, el principal enfoque de evaluación está orientado al uso de los resultados. 
En ese sentido se busca, además, que los resultados que arroje este trabajo transciendan 
los límites de este proyecto gracias a la producción de información útil para tomadores 
de decisiones y hacedores de política, y en general, para todas aquellas organizaciones 
que trabajan buscando soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores y las personas cuidadoras.

Metodología 

Para ello, se plantea una evaluación de impacto basada en el método cuasi experimental 
y que utilizará la técnica del antes-después para cotejar los efectos que la prueba 
implementada ha generado sobre sus beneficiarios. Además, cabe decir, la evaluación se 
va a centrar en el estudio de los impactos del citado piloto sobre las personas mayores y 
sus cuidadoras y cuidadores informales. No obstante, se han definido algunos indicadores 
que permitan observar cuales son los efectos que esta iniciativa genera en términos de 
viabilidad empresarial y creación de empleo y, tal y como se citaba anteriormente, se va a 
observar el proceso de implementación para observar dónde están las barreras y cuál es el 
margen de mejora en caso de que esta solución quisiera ser escalada o replicada por parte 
de otras instituciones públicas. 

Las técnicas de investigación son múltiples. El estudio tiene un enfoque mixto en el sentido 
que se combinan técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. No obstante, el peso 
de las conclusiones de este estudio se sustenta sobre los datos obtenidos a partir de los 
cuestionarios efectuados tanto a personas mayores como a personas cuidadoras. 

Las técnicas utilizadas durante este proceso evaluativo han sido las siguientes:

a.  Análisis Documental

 è  Documento de formulación del proyecto y descriptivo del piloto de València.

 è  Informes de seguimiento cuatrimestral.

 è  Informes de captación de usuarias y usuarios .

 è  Informe de incidencias elaborado por My Sphera.
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 è Documento descriptivo del funcionamiento del Sistema LOCS desarrollado por My 
Sphera.

 è  Revisión bibliográfica de publicaciones científicas acerca envejecimiento y los 
cuidados según se cita en las referencias de este informe.

 è  Revisión normativa y acuerdos internacionales acerca de las políticas de 
envejecimiento activo y cuidados de las personas mayores dependientes.

b.  Entrevistas a actores clave

 è Elena Rocher (Las Naves). Coordinadora del Proyecto Piloto Activage a nivel local en 
la ciudad de València.

 è  Pilar Sala y Álvaro Martinez (My Sphera). Desarrolladores del Sistema Locs.

 è  Mario Lecumberi (My Sphera – Isi Benestar). Instalador de la solución en los domicilios 
de las personas mayores y coordinador de los usuarios asignados a Isi Benestar.

 è  Rachael Ann Dix (Atenzia). Coordinadora de los usuarios de Atenzia.

 èMichaela Monter y Mercedes Lagua (Gesmed). Coordinadoras de los usuarios 
asignados a Gesmed.

c.  Análisis Cuantitativo

 è Datos sociodemográficos de las personas participantes en el programa (1186 
encuestas: 491 a personas mayores y 691 a personas cuidadoras).

 è Análisis cuestionarios de baja del sistema LOCS a petición de las personas usuarias.

 è  Cuestionarios para medir el impacto de la solución en la vida de las personas mayores 
antes y después.

 è  Cuestionarios para medir el impacto de la solución en la vida de las personas cuidadoras 
antes y después.

Limitaciones de la evaluación

Durante el proceso de ejecución del proyecto se han dado una serie de circunstancias que 
podrían influir sobre los resultados que arroja esta evaluación. Dichos inconvenientes han 
de ser tomados en cuenta a la hora de interpretar las conclusiones y recomendaciones que 
arroja este informe y son los siguientes:

1.  Diferencias en los periodos de permanencia con la solución instalada

No todas las personas encuestadas y participantes en este proyecto piloto han tenido la 
solución instalada y funcionando durante el mismo periodo de tiempo. Como se ha explicado 
en apartados anteriores, la solución LOCS se ha instalado en los domicilios de las personas 
mayores de forma paulatina y durante más de un año. Por ello, hay personas que han valorado 
la solución tras más de un año de uso mientras que otros sólo la han usado unos meses antes 
de ser nuevamente entrevistados para proceder con esta evaluación. Estas diferencias con 
respecto a los periodos de permanencia han de ser tenidas en cuenta puesto que podrían 
estar influyendo negativa o positivamente en los resultados de este estudio.
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2.  Número de encuestas por persona usuaria
A lo largo de todo el periodo de ejecución de este proyecto se han estado haciendo 
numerosas encuestas a las personas que han participado en el mismo. Unas, como es 
obvio, tenían por objetivo el desarrollo de esta evaluación y otras han sido fruto de una serie 
de exigencias para cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en 
tanto que entidad financiadora de esta iniciativa. Además de las encuestas propias de esta 
evaluación se han pasado encuestas estandarizadas, que permiten la comparación entre 
poblaciones de diferentes países y con apreciaciones culturales diversas, en relación a la 
calidad de vida (EQ-5D y Carer QoL) y a la experiencia en el uso de la tecnología (UTAUT). 
Por otra parte, cada cuatro meses se pasaba un pequeño cuestionario -vía telefónica), para 
recibir inputs de las personas participantes en relación con su experiencia en el uso de la 
tecnología. Por último, también se pasó un nuevo cuestionario con el objetivo de estudiar si 
se había producido algún cambio en el uso de la tecnología a raíz de la emergencia sanitaria 
producida por el Covid-19 que llevó a la declaración del estado de alarma en todo el país y a 
la necesidad de aislamiento de la mayor parte de la población del Estado. Todo este volumen 
de preguntas y llamadas a las personas usuarias ha podido influir en una cierta pérdida de 
interés a la hora de dar las respuestas que podría estar distorsionando, aunque en una escasa 
medida, a los resultados de los cuestionarios elaborados en el marco del proceso evaluativo.

3. Emergencia Sanitaria - COVID 19

La situación de emergencia sanitaria a raíz del Covid – 19 que provocó la declaración del 
Estado de Alarma y el confinamiento de toda población tuvo lugar mientras se estaban 
pasando las encuestas finales para esta evaluación. Más de 100 encuestas finales se pasaron 
durante los 15 primeros días de confinamiento por lo que es probable que los resultados de 
estas se vean sesgados por este hecho. 
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Análisis e interpretación de 
los resultados
En este apartado presentamos el análisis de toda la información recopilada en función de los 
principales criterios de evaluación (pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto). Pese a que la 
evaluación busca poner el foco en el impacto que la solución LOCS ha tenido sobre la vida 
de las personas que han participado en el piloto, se hace aquí un repaso por el resto de los 
aspectos de la cadena que explica la teoría del cambio subyacente en aras de contribuir a 
una mejor interpretación de los logros de esta iniciativa. 

Pertinencia (con relación al problema que se pretende resolver)

Tal y como queda recogido en el subapartado de Contexto y Génisis de esta intervención 
existe un problema real al que el Estado tendrá que hacer frente que tiene que ver, por una 
parte, con el envejecimiento de la población y por otra, con la necesidad de descargar, sobre 
todo a las mujeres, de esas tareas de cuidados que mayoritariamente se brindan de manera 
informal generando un efecto directo sobre sus posibilidades de mejorar su empleabilidad y 
sobre su bienestar físico y psicológico. 

En ese sentido, la intervención es pertinente y, en caso de que se demuestre su 
funcionamiento y la generación de impactos positivos, sería susceptible de ser asimilada 
por la Administración Pública para atender a los dos colectivos sobre los que actuaría 
buscando mejoras: las personas mayores que quieren mantener una vida independiente en 
sus domicilios y (fundamentalmente) las mujeres que atienden o deberán prestar cuidados 
a “sus mayores”. 

Eficacia (con relación a los resultados que se plantea conseguir)

Captación de personas usuarias

Las actuaciones diseñadas y ejecutadas que buscaban la captación de personas usuarias 
para participar en esta experiencia piloto han surtido efecto. Según los datos facilitados 
de los registros de atención de llamadas facilitados por Las Naves y observando el número 
de instalaciones domiciliarias del sistema LOCS queda más que patente el logro de este 
resultado. 

Este hecho vendría a ahondar sobre la pertinencia de los objetivos perseguidos por esta 
solución puesto que, la respuesta de la ciudadanía para participar en esta iniciativa, vendría a 
confirmar la existencia de una necesidad real y sentida en busca de una solución que pudiera 
suponer un refuerzo o descarga de las atenciones que requieren las personas mayores que 
permanecen en sus domicilios. 

Es importante mencionar también que se ha logrado captar a personas usuarias de todos 
los distritos de la ciudad, incluso de las pedanías. En todo caso cabría resaltar las diferencias 
existentes entre el volumen de captación logrado en el área central de la ciudad (en la que 
se concentran las rentas más altas) con respecto al alcanzado en los barrios periféricos. 

04
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Este hecho podría deberse a que aquellas personas residentes en el centro y con un mayor 
nivel de renta pueden permitirse el acceso a otros servicios de cuidados formales (como 
la contratación de una persona cuidadora formal) que se encargue de estas tareas, no 
necesitando recurrir a la búsqueda de otras alternativas como la que se plantea en este 
caso. Por otra parte, este hecho también se podría deber a que las personas de rentas más 
altas (en su mayoría) suelen llegar a la vejez en mejores condiciones tal y como ha quedado 
demostrado en numerosos estudios sobre los determinantes sociales de la salud. Sólo 
por poner un ejemplo, en Catalunya, la diferencia de esperanza de vida de ciudades de 
elevada renta como Sant Cugat del Vallès era de ocho años más que en ciudades obreras 
del cinturón de Barcelona como El Prat de Llobregat o Sant Adrià de Besòs. Y dentro de 
Barcelona, los barrios con rentas superiores como Pedralbes registraron durante el periodo 
2009-2013 una esperanza de vida de 11 años más que el barrio obrero de Torre Baró, que 
tiene la esperanza de vida más baja de Barcelona[IV]. 

Figura 3:  distribución de personas usuarias captadas por distritos.

Figura 4: distribución porcentual según barrio de las personas usuarias.
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Otro aspecto significativo con relación a los perfiles de las personas captadas tiene que ver 
con la distribución por sexo. Un 88,39% son mujeres y el 11,6% son varones. Entendemos 
que este hecho se debe, por una parte, a que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor 
y, por otro a que estas son más independientes y se manejan de forma más autónoma en el 
hogar. Los hombres mayores cuando se quedan solos suelen trasladarse a los domicilios de 
sus familiares o son trasladados a residencias. En parte aludimos este hecho a una cuestión 
de los roles de género asumidos por esta generación que han llevado a los varones a ocupar 
los espacios de trabajo de la esfera pública teniendo escasísimos recursos para asumir las 
tareas del hogar de forma autónoma e independiente. 

Siguiendo con la observación de los perfiles y variables sociales de las personas que han 
participado en el piloto tienen entre 69 y 101 años, aunque el 50% del total tiene entre 83 y 
89 años.

 

Figura 5: personas usuarias según su edad. 

En lo que respecta al nivel educativo destacamos que sólo el 1,63% tiene estudios superiores 
mientras que el 49,9% tiene estudios primarios y cerca el 30% no tiene ningún estudio. Este 
bajo porcentaje en el nivel de estudios se debe a una cuestión generacional en la que se 
ha tenido poco acceso al sistema educativo público en un momento, además, en el que la 
educación básica no era todavía obligatoria como sí lo es ahora.

Por último, es muy importante hacer referencia al nivel dependencia (en este caso se ha 
utilizado la Escala de Fragilidad Clínica ). Del total de personas encuestadas y participantes 
del piloto el 49,49% afirma manejarse bien, lo que nos estaría indicando que quienes 
buscan este tipo de soluciones están todavía en estados de salud razonables y tienen sus 
capacidades en condiciones de mantener una vida independiente. 

Para establecer la línea base de este proyecto y observar las variables sociodemográficas 
de las personas cuidadoras se han hecho un total de 691 encuestas y los resultados que 
arroja son los siguientes:

Si atendemos a las personas cuidadoras según su sexo observamos que el 42,36% son 
varones mientras que el 57,64% son mujeres. Este dato llama la atención, sobre todo 
cuando existen estudios elaborados por organismos oficiales que indican que las tareas de 
los cuidados no están tan equilibradas entre hombres y mujeres. Y es que, en realidad, esta 
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cifra esconde dos cosas que se deberían tener en cuenta. La primera tiene que ver con que 
muchos varones de los que aparecen aquí como responsables de los cuidados en realidad 
son los hijos de las personas mayores quienes se encargan de la parte tecnológica y de 
observar la APP que proporciona esta solución pero que, en realidad, delegan en sus esposas 
o hermanas las tareas efectivas que supone el cuidado de un mayor (acompañamientos 
médicos, ir a cocinar y atender a sus necesidades más básicas). En segundo lugar, este alto 
porcentaje de varones es el resultado de que, en muchas ocasiones, por cada una de las 
personas mayores hay varios familiares dados de alta en la aplacación (y que, por tanto, han 
participado en la encuesta y aparecen en los registros como cuidadores). En estos casos, 
los varones no son los cuidadores principales, lo son sus hermanas, pero sí atienden a esta 
aplicación y aparecen como un cuidador más en este estudio. Así se confirma en la entrevista 
grupal realizada con las personas responsables de esta iniciativa de las diferentes empresas 
de servicios sociales que han participado. 

Figura 6 y 7: distribución de las  personas usuarias según su grado de dependencia y por su nivel de estudios.

Por edad, destaca que el 60% de las personas cuidadoras tienen entre 51 y 62 años y, el 
nivel de estudios está muy distribuido entre las diferentes categorías. En este caso sólo el 
9,46% tiene estudios primarios, una diferencia significativa con los que han afirmado tener 
estudios superiores que suman el 27,51%.

Por último, cabría destacar que si atendemos a la relación de las personas cuidadoras con 
el mayor “cuidado” el 82,53% son hijos o hijas mientras que el 4,22% son sobrinos, el 1,75% 
hermanos y el resto tienen otro tipo de relación con estos.

Sistema LOCS (indoor y outdoor)

Tanto los documentos descriptivos del funcionamiento del sistema, como el hecho de que se 
hayan realizado 533 instalaciones domiciliarias del mismo hacen ver que, efectivamente, la 
solución tecnológica planteada por la empresa MYSPHERA está desarrollada en su práctica 
totalidad. No obstante, y aunque el periodo de ejecución de esta prueba piloto ha contribuido 
en buena medida al desarrollo de esta tecnología, en la fecha en la que se redacta este 
informe parecen haberse resuelto todos los problemas técnicos que dificultaban el perfecto 
funcionamiento del sistema indoor por lo que todo indica que ya está lo suficientemente 
maduro para ser lanzado al mercado y, por tanto, para ser recomendado a la Administración 
Pública para su inclusión en la cartera de servicios sociales.  
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Si bien el número de incidencias ha ido disminuyendo considerablemente a medida que 
ha ido avanzando el periodo de pruebas y que existía una limitación derivada de las tablets 
que concentran la información recogida por los sensores en relación con la necesidad de 
que cumplan con una serie de características específicas, el alto nivel de desgaste que 
sufren como consecuencia de que deben estar en funcionamiento permanentemente y la 
dependencia de un software desarrollado por una empresa externa que puede estar sujeto 
a variaciones que no controla My Sphera, en las últimas conversaciones con esta empresa 
pareciera que este problema está resuelto definitivamente. 

Número de incidencias

Incidencias x mes
Instalaciones (acumulado)

Incidencias x mes Instalaciones (acumulado)

Figura 8: número de incidencias detectadas.

El sistema outdoor que geolocaliza a la persona mayor cuando está fuera de su domicilio, 
pese a no haber resultado ser la solución planteada inicialmente en el proyecto sí está 
funcionando. Los problemas que se han generado a lo largo del periodo de pruebas se 
deben a cuestiones menores que han sido detectadas y resueltas según se ha comprobado 
y cotejado mediante las entrevistas realizadas tanto a los desarrolladores como a otros 
agentes clave que han participado en esta experiencia piloto. En cambio, este sistema 
plantea un problema en relación con la privacidad de las personas que son monitorizadas 
cuyos movimientos quedan perfectamente trazados a través de este sistema y dejan poca 
opción “a la libertad” de quienes lo portan.

APP del familiar o la persona cuidadora

La aplicación móvil mediante la que las personas cuidadoras consultan la información que 
recopilan los sensores instalados en los domicilios de las personas mayores sí ha sido 
desarrollada en su totalidad y está funcionando. 

En principio, esta aplicación está funcionando correctamente. No se ha constatado ninguna 
evidencia que pudiera hacer intuir que se están dando grandes fallos. En todo caso los fallos 
reportados tendrían más que ver con el funcionamiento del propio sistema de sensores y no 
con el funcionamiento de la aplicación en sí. 

Por otra parte, es importante resaltar que la aplicación tiene un funcionamiento muy sencillo 
y es muy visual, lo que permite su uso por parte de personas que no están muy familiarizadas 
con el uso de las nuevas tecnologías. En cualquier caso, existen varios tutoriales a los que 
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todas las personas cuidadoras tienen acceso en los que se explica claramente cuál es su 
funcionamiento y cuales son las funcionalidades que ofrece. 

Figura 9:  vistas de la app del familiar o persona cuidadora.

El hecho de que el funcionamiento sea sencillo no es un dato menor puesto que todavía 
existe un amplio segmento de la población que tiene un escaso o nulo manejo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. De hecho, entre las personas cuidadoras que 
han participado en este proyecto, un 14% afirma no tener ningún conocimiento o tener un 
conocimiento bajo al respecto del uso de estas. 

Eficiencia (con relación a los recursos requeridos)

Tal y como se refleja en la imagen de la cadena de la teoría del cambio subyacente, los 
recursos necesarios para implementar una solución que contribuya a que las personas 
mayores puedan mantener una vida independiente en sus propios hogares son, además 
del propio sistema de monitorización indoor y outdoor (creado a partir de 5 sensores y una 
Tablet más un smartphone para el caso outdoor), personal técnico y especialistas de las 
áreas tecnológica, de comunicación y de servicios sociales. 

En ese sentido, la solución que se presenta no requiere de muchos recursos para poder 
ser implementada. No obstante, cabe fijarse ahora en el impacto que tanto los recursos 
invertidos como el tiempo requerido en su puesta en marcha, han generado sobre la 
población a la que se dirige. 

Los aspectos más destacables respecto de este criterio de evaluación tienen que ver, por 
una parte, con los costes derivados del propio sistema LOCS y aquellos que se pudieran 
derivar de los trabajos de instalación y de su mantenimiento. Por otra parte, todos aquellos 
relativos al personal que fuera necesario para el desarrollo que implica todo lo anterior. 

Analizar los gastos derivados del personal no es tarea de esta evaluación y el volumen de 
estos costes tiene mucho que ver con la escala, es decir, con el número de instalaciones que 



30

Análisis e interpretaciónEvaluación Final
Proyecto Activage:

se hubieran de hacer en un momento dado y que, por tanto, requiriesen de un mantenimiento 
posterior.  En cualquier caso, lo que hemos visto mediante esta experiencia es que para el 
desarrollo de esta prueba piloto ha sido necesario contar con un técnico instalador que, 
en una jornada completa sería capaz de concluir con éxito 5 instalaciones domiciliarias 
en diferentes puntos de la ciudad. El equipo CORE dedicado al desarrollo del software y 
hardware estaría compuesto por 8 personas que han de tener conocimientos de informática. 
Por su parte, para el mantenimiento y seguimiento con las familias, en función de los tipos 
de incidencia, habría que contar con personal técnico (los mismos que conforman el Core 
para los casos más graves) y con personal no cualificado para resolver las incidencias más 
sencillas.

El kit que compone el sistema LOCS (indoor) tiene un coste de alrededor de 300 euros 
(Tablet incluida). Los sensores son producidos por la propia entidad que ha desarrollado 
esta solución mientras que, por ahora, la Tablet que utilizan como elemento adicional para 
recabar la información, procede de otras empresas que no garantizan que la producción sea 
local. 

A priori, y a tenor de todos los elementos expuestos, pareciera que los costes que supondría 
la puesta en marcha de esta solución sean más que razonables, aunque todavía se han 
de analizar los impactos que se han generado a lo largo de todo este año de pruebas para 
determinar si efectivamente, la solución es eficaz o no. Sea como fuere, sí se observa que, 
de implantarse esta solución de forma generalizada se contribuiría de forma directa a la 
generación de empleo local con todas las derivadas, siempre positivas, que ello conlleva 
tanto para quienes se benefician de esos nuevos empleos como para el propio Estado y 
sistema de Seguridad Social.

Impacto (con relación a los cambios producidos)

Es procedente recordar que las conclusiones y datos que se recogen en este apartado son 
fruto de las encuestas realizadas tanto a personas mayores como a personas cuidadoras 
antes y después de su participación en este piloto.

Como consecuencia de la crisis sanitaria y también por los plazos marcados por la Comisión 
Europea, ha resultado imposible realizar la encuesta final a todas las personas participantes. 
No obstante, sí se ha logrado conseguir un número de encuestas que resulte una muestra 
significativa con respecto al total de participantes. Así, en el caso de las personas mayores 
contamos con 263 encuestas comparables en el antes y el después mientras que en el caso 
de las personas cuidadoras el número asciende a 353.

Impacto en personas mayores

Sensación de Seguridad

Uno de los cambios previstos a raíz del uso del sistema LOCS en las personas mayores, 
relacionado directamente con la calidad de vida, tenía que ver con la sensación de seguridad 
que sienten estos. Los datos de las encuestas realizadas muestran como esta sensación de 
seguridad no sólo no aumenta, sino que ha disminuido. No obstante, es cierto, también, que 
la disminución es ligera. La sensación de seguridad media tras el proyecto es de 7,74  (en una 
escala que va de 0 a 10) lo que supone una disminución del 2,17% con respecto a la misma 
percepción en las personas usuarias antes de formar parte del proyecto. En cualquier caso, 
es importante señalar que este dato es un promedio cuya cifra no ha tenido una evolución 
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similar en todas las personas usuarias. Solo por poner un ejemplo, mostramos una imagen 
de cuál ha sido la evolución de la sensación de seguridad según distritos :

Figura 10:  evolución de l a sensación de seguridad por distrito. La evolución se mide como el promedio obtenido 
antes y después del proyecto. Tamaño de “bolas” en base al número de encuestados en el Distrito, el color es 
un formato condicional basado en la respuesta promedio: Rojo: evolución por debajo de cero (ha bajado el nivel 
después del proyecto). Verde: Evolución por encima de cero (ha subido el nivel después del proyecto)

Se podría concluir, a partir de los datos observados en relación con ello, que la solución 
LOCS no es capaz de mejorar la sensación de seguridad de las personas usuarias lo que no 
es necesariamente negativo. Es lógico pensar que, con el aumento de la edad, el aumento 
del nivel de fragilidad y, sobre todo en una coyuntura como la derivada del COVID-19 la 
percepción que un individuo mayor tiene al respecto vaya empeorando. Y aunque no existen 
estudios previos con relación al aumento o disminución de la sensación de seguridad y la 
edad o nivel de fragilidad de una persona mayor con los que comparar estos resultados, 
podría ser posible que el sistema LOCS, si bien no ha logrado mejorar este hito sí haya logrado 
contener la disminución del valor de esta cifra. Dicho de otra manera, es muy probable que 
la puntuación que las personas que han participado han dado a su sensación de seguridad 
hubiera sido menor en caso de no estar utilizando esta solución. 

Vida Social vs Sensación de Soledad 

El término Soledad tiene una serie de connotaciones negativas implícitas, sobre todo entre 
las personas mayores. Es por esta razón por la que, en las encuestas realizadas en el marco 
de los trabajos de evaluación, se ha omitido utilizar este término, aunque, en cierta medida, 
se tiene la intención de valorar hasta qué punto el sistema LOCS podría contribuir a que este 
colectivo se sienta menos solo. El promedio de las valoraciones ha disminuido en un 7,4% 
pero al observar los porcentajes observamos cómo el dato está bastante equilibrado 
pues el 52% ha afirmado haber reducido su vida social mientras que el 48% restante se 
mantiene en los niveles anteriores. Es probable que este dato se vea influenciado por el 
aislamiento al que toda la población del Estado se vio sometida a causa de la declaración 
del estado de alarma y el consiguiente confinamiento de la ciudadanía en sus casas. Por 
otra parte, también pudiera ser que, debido a que las personas cuidadoras pueden observar 
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los movimientos de sus mayores a través de la aplicación, hayan reducido el número de 
llamadas y visitas a estos provocando una mayor sensación de soledad en estos. 

Autopercepción Calidad de Vida

El valor promedio de autopercepción de la calidad de vida ha disminuido a lo largo de este 
periodo en un 4,83%. Y resulta lógico pensar que así sea. Se ha de tener en cuenta que la 
evolución del tiempo, en el caso de las personas mayores, juega a la contra. El deterioro 
físico en las personas mayores y la pérdida de algunas capacidades y de autonomía fruto del 
simple paso del tiempo es la razón que podría explicar este hecho. Y, aunque es cierto que 
existen otros factores que podrían influir en la percepción de la calidad de vida, también lo es 
el hecho de que la disminución de las capacidades asociada a la edad es un factor clave que 
podría estar primando sobre otros.  

Tiempo de estancia en la vivienda del mayor

El momento en el que una persona mayor abandona su domicilio para trasladarse bien a una 
residencia, bien al domicilio de un familiar, depende de la conjunción de diversas variables, 
muchas de las cuales se observan en este estudio. Las principales razones se deben al 
estado de fragilidad del mayor, a su grado de autonomía y al nivel de preocupación de la 
persona o personas que se encargan de proporcionarle atenciones y cuidados.

En lo que nos fijamos en este estudio para valorar el tiempo en el que las personas mayores 
permanecen residiendo en sus hogares es en el número de desinstalaciones y bajas 
producidas durante el periodo de ejecución del proyecto. Los datos proporcionados por 
las entidades asociadas nos indican que las bajas producidas por traslado de las personas 
mayores a una residencia son 14, por fallecimiento ascienden a 33, 12 bajas se deben a 
motivos de insatisfacción con la solución, 22 por trasladarse a vivir con sus cuidadores y 
otras 2 debido a otras razones. En total las bajas suman 88, lo que supone que el 16,76% del 
total de usuarios haya abandonado esta solución. 

En cualquier caso, lo interesante de este punto tiene que ver con las bajas producidas por 
traslado bien a residencias de mayores bien al domicilio del cuidador. En ese caso, la cifra 
total asciende a 36 lo que supondría un 40% con respecto al total. En relación con el total de 
usuarios vemos que el porcentaje de personas que se ha trasladado a residir a un domicilio 
distinto al suyo es del 6%. 

En ese sentido, si tenemos en cuenta que la edad de las personas mayores que han formado 
parte de este experimento se maneja en franjas de edad elevadas (recordemos que el 50% 
de los usuarios tiene entre 83 y 89 años) estaríamos en condiciones de aceptar que la cifra 
de aquellos que permanecen en sus hogares es más que aceptable, aunque esta afirmación 
no puede ser tajante debido a que no tenemos grupo de control con el que comparar y no 
existen estudios previos que indiquen la evolución de esta variable a lo largo del tiempo.

No obstante, podemos hacer una comparación con lo que pasa en el resto del país. En 2019, 
un 19,4% de la población tenía más de 65 años, el 3,53% de la cual vivía en una residencia. 
La población institucionalizada está fuertemente envejecida. Es su principal característica 
demográfica. De hecho, aquellos que tienen 80 y más años suponen el 79% de toda la 
población que vive en residencias (es decir, 254 mil personas de las 322 mil que viven en 
residencias son mayores de 80 años), cuya edad media en conjunto pasó de 85 a 86 años 
entre 2011 y 2019[iv] . Si comparamos este dato con el dato de traslados a residencias de 
las personas mayores que han participado en el proyecto podríamos hacernos una idea de 
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si el objetivo del proyecto orientado a hacer permanecer a las personas mayores en sus 
hogares se ha logrado o no. Y parece que, si nos fijamos en que el 50% de aquellos que han 
participado en la muestra son mayores de 80 años, el porcentaje de traslados estaría por 
debajo de la media estatal. 

Impacto en personas cuidadoras

Tiempo invertido en cuidados

Las respuestas obtenidas respecto a la evolución de este ítem constatan que el 11,11% de 
las personas cuidadoras ha dedicado menos tiempo a los cuidados a partir de la instalación 
LOCS en los domicilios de sus mayores. Pudiera ser que esta disminución sea debida a que 
gracias al uso de este sistema y a la información recibida mediante la APP se reducen las 
llamadas y visitas a los mayores al comprobar que existe movimiento en el domicilio y que 
todo está funcionando bien. 

Figura 11: y figura 12: tiempo invertido en los cuidados y coste de los cuidados

Costes de los cuidados

En este caso el porcentaje de personas cuidadoras que ha reducido los gastos destinados 
a los cuidados es del 4,91%. Estaríamos en condiciones de afirmar que este ahorro es una 
causa directa del uso de la solución puesto que no encontramos otras variables, ajenas al 
proyecto, que hubieran podido influir en este hecho.

Preocupación por la persona mayor

Para medir la evolución del nivel de preocupación de la persona cuidadora con respecto a 
la persona mayor se ha pidió a los primeros que valorasen, en una escala de 0 a 10 (donde 
cero es ninguna preocupación y 10 preocupación máxima, cuál sería la puntuación que 
darían a este aspecto en su rol de cuidador antes y después del proyecto. El promedio de 
las respuestas obtenidas antes fue de 7,98, mientras que el de después fue 7,94, lo que 
implica una variación del 0,04%. Esta leve variación podría atribuir al uso del sistema LOCS. 
Y aunque es cierto que la cifra es muy baja se ha de tener en cuenta que lo lógico en estos 
casos es que la preocupación de los familiares y cuidadores aumente con el paso del tiempo. 
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Es decir, en condiciones normales este número debería haber aumentado. En este caso 
no sólo se ha logrado mantener el promedio, sino que, además, se ha logrado una leve 
disminución.  

Impacto en la Calidad de Vida

Finalizado el proyecto se ha preguntado a las cuidadoras respecto al impacto que creen que 
esta solución ha generado en su calidad de vida medida en una escala de 0 a 10. El promedio 
obtenido como resultado de las respuestas es de 7,55, es decir, las personas encuestadas 
consideran que la solución LOCS tiene un impacto notable en su calidad de vida. 

La cifra que da como resultado el cálculo del promedio de las respuestas obtenidas resulta 
llamativa puesto que los beneficios concretos que hemos observado en este estudio no 
parecen ser tan notables a tenor de lo que se explica en los puntos anteriores. Es probable, 
por tanto, que este estudio esté pasando por alto algunas cuestiones que tienen una 
repercusión directa sobre la vida de las personas cuidadoras. Sea lo que fuere, el dato es 
positivo y es una muestra más de cómo las personas participantes valoran positivamente 
esta tecnología.

Otros aspectos a considerar

Valoración de la solución

Al margen del estudio de los cambios generados como consecuencia del uso de esta 
solución, esta evaluación previó conocer cuál es la valoración que las personas que han 
participado en esta prueba piloto hacen de esta novedosa solución tecnológica. De nuevo, la 
respuesta a es sorprendente si se compara con el leve impacto que parece haber generado 
a tenor del seguimiento realizado en los indicadores analizados en el apartado anterior.  Así, 
el dato promedio se sitúa en 8,77 en una escala que va de 0 a 10, una puntuación que roza 
la excelencia. 

Además, se ha de tener en cuenta que durante el proceso en el que las personas cuidadoras 
encuestadas han participado en esta solución se han producido numerosas incidencias y 
fallos en el funcionamiento del sistema. En ese sentido se entiende que la comunicación las 
personas usuarias ha sido clara y tajante, entendiendo su práctica totalidad que se trataba 
de un proyecto exploratorio y que su papel era el de contribuir a un mejor desarrollo del 
sistema LOCS.Por otra parte, esta notable valoración está en consonancia con el escasísimo 
porcentaje de abandonos que, como ya se ha citado anteriormente, sólo suponen un 2,2% 
del total de instalaciones y algo más de un 13% del total de las bajas que han tenido lugar a 
lo largo del periodo estudiado. instalaciones y algo más de un 13% del total de las bajas que 
han tenido lugar a lo largo del periodo estudiado. 
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Conclusiones y 
recomendaciones

Conclusiones

1. La solución es absolutamente pertinente dado que busca dar respuestas a un problema 
real, sentido por la sociedad y del que es consciente la propia administración pública, al 
que se han de dar soluciones en el corto plazo. 

2. Las actuaciones llevadas a cabo de cara a la búsqueda de potenciales usuarios 
y usuarias han estado muy acertadas en vista de los resultados obtenidos. Se ha 
conseguido no sólo llegar al número total de usuarios previstos, sino que además se ha 
logrado desplegar la solución en todos los distritos de la ciudad y conseguir una muestra 
representativa de lo que es el colectivo de personas mayores.

3. El tiempo durante el que se ha desarrollado esta experiencia piloto ha permitido mejorar 
y ajustar el funcionamiento del sistema LOCS hasta un punto de madurez que indica que 
podría estar preparado para su lanzamiento al mercado.

4. Además de la información que proporciona, el hecho de no requerir ninguna interacción 
por parte de los mayores y la facilidad y sencillez de la APP que lleva asociada, son los 
dos mayores valores del sistema LOCS.

5. Pensando en términos de replicabilidad y escalabilidad futura de la solución LOCS, 
el desarrollo del protocolo de resolución de incidencias es uno de los logros de esta 
experiencia. 

6. Se observa que la solución LOCS tiene potencial para generar empleo local en puestos 
técnicos, pero también en puestos que no requerirían formación universitaria. Una parte 
de estos empleos está asociada al hecho de que los sensores se produzcan localmente 
mientras que otra, estaría asociada al hecho de instalar y hacer un seguimiento de los 
sistemas una vez estén funcionando en los domicilios de las personas mayores. Al 
contrario de lo que se pudiera pensar, no parece que esta solución destruya puestos 
de trabajo asociados a los cuidados ya que el grado de fragilidad de las personas que 
serían susceptibles de hacer uso de esta solución y las condiciones socio económicas de 
quienes han recurrido al mismo, nos indican que no es sustitutivo. 

7. El precio del sistema, sin tener en cuenta los costes asociados a la instalación y 
mantenimiento del servicio, es razonable. No obstante, si se tiene en cuenta la población 
diana a la que se debería dirigir, elevan el coste de la inversión inicial que debería hacer 
la administración pública a una cifra que supondría el 7% del presupuesto anual 
destinado a servicios sociales en el año 2020, teniendo en cuenta que sólo se instalaría 
en alrededor de 6000 hogares que son los que actualmente cuentan con el servicio de 
teleasistencia. Este monto vendría a sumarse a los gastos derivados de los servicios que 
ya se brindan desde el sistema público de protección puesto que el sistema LOCS no 
es sustitutivo de los mismos sino un complemento más orientado a mejorar las tareas 
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de cuidados, aunque, por otra parte, pero muy a largo plazo, supusiera un ahorro en 
las arcas del estado por la disminución de la ocupación de las plazas residenciales de 
carácter público. 

8. La solución LOCS no ha demostrado tener un impacto sobre la calidad de vida y otros 
aspectos asociados a esta en las personas mayores. Ni la autopercepción de la calidad 
de vida, ni la sensación de seguridad ni la vida social parecen haber mejorado tras el uso 
de este sistema. 

9. Según los datos observados y en comparación con lo que pasa en el conjunto del Estado 
Español, todo indica a que el objetivo de alargar el tiempo de estancia en el domicilio 
de la persona mayor podría lograrse a través del uso este sistema. 

10. Tampoco las personas cuidadoras parecen haber mejorado su calidad de vida. No 
obstante, sí se constatan cambios e impactos en una parte de estos en cuanto a la 
reducción de costes derivados de los cuidados (cerca del 5% afirma haberlos reducido 
en este tiempo) y el tiempo dedicado a los mismos (más del 11% afirma tener que dedicar 
menos horas). El grado de preocupación por los mayores se mantiene prácticamente 
estable lo que resulta ser una buena noticia teniendo en cuenta que esta preocupación 
está muy influenciada por el paso del tiempo y la edad de los mayores. 

11. La solución LOCS está muy bien valorada por el conjunto de las personas usuarias por 
lo que se podría recomendar la escalabilidad de esta iniciativa y que este servicio fuera 
incorporado en la cartera de Servicios Sociales del propio Ayuntamiento teniendo en 
cuenta las recomendaciones que se detallan en este informe. 

Recomendaciones

1. Estudiar la posibilidad de aumentar las funcionalidades de la solución LOCS, con 
capacidad incluso para integrar un sistema de llamada de emergencias que venga a 
sustituir a la actual teleasistencia, con el fin de hacerlo más atractivo para la administración 
pública y para su comercialización en general. Además, se debería analizar la capacidad 
de incorporar otro tipo de avisos y la elaboración de patrones de comportamiento que 
ayudasen a prevenir o detectar de forma temprana algunas enfermedades asociadas a 
la edad. Así mismo se deberían incluir algunas aplicaciones u otro tipo de funciones que 
contribuyesen al mantenimiento de una vida activa por parte de las personas mayores 
pudiendo derivar estas en una mejor percepción de su calidad de vida y vida social.

2. Desarrollar un “modelo” de manual de sistema de funcionamiento unificado y completo 
a partir de los documentos desarrollados por las entidades participantes en este piloto.

3. Establecer el protocolo de resolución de incidencias, con las mejoras pertinentes e 
incluyendo los tiempos previstos para cada una de ellas, como el “modelo” de sistema 
de seguimiento y mantenimiento a seguir de cara a la externalización y generalización 
de este servicio. 

4. En el momento en que el sistema LOCS esté preparado para dar el salto al mercado 
sería conveniente que se plantee su venta evitando a la administración pública tener 
que hacer una inversión inicial que implique la adquisición de bienes amortizables y un 
elevado porcentaje presupuestario de gasto destinado a los servicios sociales. Se ha de 
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pensar en una propuesta comercial que ha de pasar, también, por poder garantizar que 
este servicio se pueda incorporar como tal por parte de empresas de servicios sociales 
de tamaño pequeño y mediano. Por otra parte, se ha de huir de la idea de que sean las 
propias familias las que hayan de hacer esta inversión puesto que se estaría corriendo el 
riesgo de excluir a aquellas familias con menos recursos. 

5. Establecer una serie de filtros y sistema que permita asegurar que aquellas personas 
que participan en el sistema outdoor lo hacen de forma voluntaria. 

6. Buscar un sistema alternativo al móvil para el seguimiento de las personas mayores 
fuera de casa.

7. Aplicar la Metodología de Transferencia propia de Las Naves con el fin de que esta 
solución tecnológica pueda ser conocida y adoptada por todos aquellos agentes a 
los que les pudiera interesar bien por ser los responsables de dar soluciones a los 
problemas públicos de la sociedad, bien por estar interesado en ampliar su negocio 
o como consecuencia de pertenecer a los colectivos afectados por los cuidados y el 
envejecimiento de la población.
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