ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

OBJETO DEL
PROGRAMA

ORGANISMO

Este PROGRAMA tiene como objetivo:
1.- Estimular la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar e intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en cada uno de los Retos;
2.- Promover una estrecha relación entre la investigación científica y técnica, el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y a medio y largo plazo, contribuir a su traslación en productos y servicios.
3.- Reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus agentes, y contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial
4.- Articular las capacidades de I+D+I así como los instrumentos de fomento y financiación con otros agentes regionales e internacionales, principalmente europeos, para desarrollar una verdadera programación conjunta.
El PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD está integrado por los ocho RETOS señalados y se instrumentaliza a través de las correspondientes convocatorias que, dirigidas a todos los agentes del Sistema, incorporan
las modalidades de participación y los instrumentos de financiación ya descritos. Con carácter general, los RETOS podrán incluir las siguientes actuaciones /acciones:
RETOS

ACCIONES

PROYECTOS I+D

De investigación fundamental orientada a la resolución de alguna de las prioridades temáticas –científica y/o
tecnológica- señaladas en los Retos.
Se incentivarán los proyectos de I+D orientados integrados por grupos consorciados e interdisciplinares con
suficiente masa crítica que permita el abordaje de cuestiones complejas.

1.- RETO EN SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y
BIENESTAR

PROYECTOS EXPLORA DE I+D CIENCIA/TECNOLOGÍA

que comportan un alto riesgo destinados a la reevaluación de paradigmas establecidos, búsqueda de
pruebas de concepto, reevaluación de tecnologías y la búsqueda de nuevas aplicaciones en los ámbitos de
los RETOS.

2.- RETO EN SEGURIDAD Y CALIDAD
ALIMENTARIA; ACTIVIDAD AGRARIA
PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE, SOSTENIBILIDAD
RECURSOS NATURALES, INVESTIGACIÓN
MARINA Y MARÍTIMA.

PROYECTOS DE I+D+I COLABORATIVA ORIENTADA AL MERCADO

Que contemplen distintas modalidades de colaboración público-privada, cofinanciados por una o varias
empresas y destinados a la obtención de resultados para desarrollar u obtener nuevos productos o servicios
de interés para el mercado en el ámbito de los Retos.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Destinadas a financiar aquellas actividades necesarias para
la obtención de resultados y no contempladas en los proyectos de I+D.
Estimular y fomentar el desarrollo de herramientas tecnológicas, redes colaborativas y estructuras de
participación de agentes públicos y privados de vigilancia, innovación, difusión y gestión estratégica del
conocimiento, tales como plataformas tecnológicas, alianzas, etc.

3.- RETO EN ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y
LIMPIA
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

OBJETO DE LAS ACCIONES

Desarrollar nuevos modelos, estructuras y plataformas de negocio e internacionalización incluyendo el
diseño de herramientas on-line que favorezcan la aproximación e integración de emprendedores,
tecnólogos, inventores y capital riesgo para la creación de nuevas empresas de base tecnológica (start-up,
spin-off, etc.).

4.- RETO EN TRANSPORTE SOSTENIBLE,
INTELIGENTE E INTEGRADO
5.- RETO EN ACCIÓN SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO Y EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN
DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN

6.- RETO EN CAMBIOS E INNOVACIONES
SOCIALES

Fomentar la internacionalización e integración de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación en el Espacio Europeo de Investigación y la mejora de su participación en «Horizonte 2020» para
lo que se aplicará la batería de medidas señaladas en los Programas Estatales de Talento, Excelencia y
Liderazgo, orientada a los ámbitos correspondientes a los Retos.
Promover y consolidar la especialización y agregación de capacidades en el ámbito de los RETOS, que
promuevan la participación de agentes de diferente naturaleza, contemplándose tanto las agregaciones
territoriales como aquellas de interés estratégico y de carácter virtual.

7.- RETO EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL
Impulsar, entre otros aspectos, la cultura científica, tecnológica y de la innovación, mejorar la comunicación
científica y de la innovación, fomentar el emprendimiento, facilitar la transferencia y gestión del
conocimiento o incentivar la creación de un entorno proclive a la investigación científico-técnica y la
innovación.

8.- RETO EN SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y
DEFENSA

ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA (REGIONALES E
INTERNACIONALES)

Destinadas a financiar proyectos de I+D+I que se desarrollen en colaboración y puedan contar con la
cofinanciación de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea o de terceros países.
Las acciones de programación conjunta regionales vinculadas a los retos de la sociedad fomentarán, en la
medida de lo posible, la especialización regional en materia de I+D+I de cada una de las Comunidades
Autónomas.

DURACIÓN

INFORMACIÓN ÚLTIMA CONVOCATORIA

