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ACUERDO DEL CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN POR EL QUE 
SE ESTABLECE EL MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS QUE 
FORMAN PARTE DEL COMPONENTE 17 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA, DENOMINADO “REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”. 

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) traza la hoja de ruta para 
la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la 
creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente, tras la crisis de 
la COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década. Este Plan recibe la financiación de 
los fondos Next Generation EU, entre ellos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en 
adelante, MRR).  

El PRTR, estructurado en treinta componentes, incluye un conjunto de reformas e inversiones que 
lo convierten en una herramienta para transformar el modelo productivo de España a través de la 
transición energética, la digitalización, la cohesión territorial y social, y la igualdad. El componente 
17 del citado Plan, denominado “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”, pretende reformar el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología y de Innovación para adecuarlo a los estándares internacionales y permitir el 
desarrollo de sus capacidades y recursos. Se propone utilizar los recursos públicos para realizar 
cambios rápidos que adapten y mejoren la eficacia, la coordinación y colaboración y transferencia 
entre los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación y la atracción del 
sector privado, con gran impacto a corto plazo sobre la recuperación económica y social del país. 
El compromiso claro del país de incrementar y acelerar la inversión en I+D+I de forma sostenible a 
largo plazo, hasta alcanzar la media europea en 2027, requerirá cambios estructurales, estratégicos 
y de digitalización en el sistema para ser eficiente. En este componente 17 se marca una 
orientación estratégica y coordinada que permitirá la inversión en áreas prioritarias de I+D+I y el 
incremento del volumen de ayudas públicas a la innovación empresarial, en particular a las 
pequeñas y medianas empresas. 

La necesidad de reforzar y mejorar la gobernanza de la política de investigación e innovación ha 
sido puesta de manifiesto en diversas recomendaciones en el marco del semestre europeo. Con 
este objetivo, el componente 17 incluye medidas para una mejor gobernanza mediante la creación 
de los Planes Complementarios con las Comunidades Autónomas (en adelante, Planes 
Complementarios), un nuevo instrumento para establecer colaboraciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en acciones de I+D+I en las que confluyan prioridades comunes de los 
planes regionales y estatal (es decir, de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3) y que 
permitan establecer sinergias, aumentando la eficacia de las políticas públicas en ciertas áreas 
estratégicas. Estos planes tendrán financiación conjunta y permitirán alinear la ejecución de fondos 
regionales, estatales y europeos. 
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Los Planes Complementarios, fruto de la coordinación entre la Administración General del Estado 
y las Comunidades Autónomas, tienen como objetivo: Fomentar la coordinación de las capacidades 
regionales en investigación e innovación incluidas en las estrategias regionales y estatal del S3, en 
todas las áreas; impulsar las fortalezas nacionales en áreas donde España ha demostrado una 
indudable capacidad de liderazgo, como se demuestra en Europa y el sistema de investigación e 
innovación internacional, en biotecnología aplicada a la salud, biodiversidad, agroalimentación, 
ciencias marinas y materiales avanzados; fortalecer las excelentes capacidades nacionales 
existentes para ocupar nichos competitivos en tecnologías clave que son los buques insignia de las 
actuales políticas europeas de I+I, en comunicación cuántica, energía e hidrógeno renovable; 
impulsar y potenciar el desarrollo de la industria científica nacional aprovechando al máximo la 
contribución de nuestro país a las infraestructuras de investigación internacionales y europeas, en 
astrofísica y física de altas energías.  
Para el año 2021, la inversión 1 del componente 17 (Planes Complementarios de Investigación y 
Desarrollo con las Comunidades Autónomas) incluye el compromiso de alcanzar el hito 258, que 
tiene por objeto la implementación de los Planes Complementarios mediante la firma de cuatro 
convenios con las Comunidades Autónomas por el Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante 
MCIN) por un importe de 140.000.000 Euros, como mínimo, así como la transferencia de los fondos 
con cargo al PRTR que se destinarán a la ejecución de las actuaciones de I+D+I correspondientes.  

Con objeto de cumplir con dicho hito, está prevista la firma de cuatro convenios marco que 
establecen un protocolo general de actuación en el que se desarrollará la colaboración entre la 
Administración General del Estado, a través del MCIN y la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (en adelante, CSIC), y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas para la implementación de los Planes Complementarios, basados en la ejecución de 
programas conjuntos y coordinados de I+D+I (en adelante, los Programas o el Programa) en las 
áreas de (i) Biotecnología aplicada a la Salud, (ii) Ciencias Marinas, (iii) Comunicación Cuántica y 
(iv) Energía e Hidrógeno Renovable. Estos convenios establecen en su cláusula primera que dichos 
Programas se ejecutarán de acuerdo con las condiciones acordadas sectorialmente en el Consejo 
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Durante la fase de implementación y 
seguimiento se garantizará, en coordinación con los Ministerios responsables de las políticas 
sectoriales, que la ejecución de estos Programas es coherente con otras estrategias y planes 
existentes en materia de política energética, medioambiental o sanitaria, y contribuye a la 
generación de sinergias con otras actuaciones que forman parte del PRTR. 

Entre otras Estrategias Nacionales, los Planes Complementarios serán coherentes con los 
documentos del marco estratégico de energía y clima, contribuyendo a los objetivos de energía y 
clima, incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo 2050. Esto es, alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el 
año 2050, con objetivos en 2030 de reducción del 23% de las emisiones con respecto a 1990, un 
42% de energías renovables con respecto al consumo de energía final y una mejora de la eficiencia 
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energética del 39,5%. De manera análoga, estos planes contribuirán a los objetivos establecidos 
en la Hoja de ruta de hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable y en la Estrategia de 
almacenamiento energético. 

 
En virtud de lo anterior, este Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, adopta el 
siguiente 
 
 

ACUERDO 
 
Primero. Objeto  
 
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento y las condiciones para el inicio 
de la implementación de los Planes Complementarios, con cuatro Programas: 

1. Biotecnología aplicada a la Salud: Este Programa se dirigirá al desarrollo de herramientas para 
diagnóstico, pronóstico y terapias avanzadas o dirigidas en medicina personalizada. En la 
ejecución del Programa colaborarán las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, y Extremadura. Además, participará la Comunidad Autónoma de Galicia 
como socio estratégico y con fondos de sus presupuestos. La Comunidad Autónoma de 
Cataluña asumirá la coordinación del Programa en sus aspectos científico-técnicos y 
administrativos. Los objetivos, líneas de actuación y resultados esperados del Programa se 
detallan en el Anexo I del presente Acuerdo.  

2. Ciencias Marinas: Este Programa desplegará una estrategia conjunta de investigación e 
innovación en ciencias marinas para abordar de forma sostenible los nuevos desafíos en la 
monitorización y observación marino-marítimas, el cambio climático, la acuicultura y otros 
sectores de la economía azul. En la ejecución del Programa colaborarán las Comunidades 
Autónomas de Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. La 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumirá la coordinación del Programa en sus 
aspectos científico-técnicos y administrativos. Los objetivos, líneas de actuación y resultados 
esperados del Programa se detallan en el Anexo II del presente Acuerdo.  

3. Comunicación Cuántica: Este Programa se alinea y busca sinergias con las iniciativas clave 
europeas en el ámbito de las Comunicaciones Cuánticas, tanto del Quantum Flagship como de 
la European Quantum Communications Infrastructure, mediante la creación de 
infraestructuras punteras y actuando como motor de la industria cuántica europea. En la 
ejecución del Programa colaborarán las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña, 
Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, así como el CSIC. Las Comunidades Autónomas 
de Cataluña y de la Comunidad de Madrid asumirán, de manera compartida, la coordinación 
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del Programa en sus aspectos científico-técnicos y administrativos. Los objetivos, líneas de 
actuación y resultados esperados del Programa se detallan en el Anexo III del presente Acuerdo 

4. Energía e Hidrógeno Renovable: Este Programa desarrollará acciones estratégicas basadas en 
el Hidrógeno para transformar el paradigma energético actual y minimizar la emisión de gases 
de efecto invernadero. En la ejecución del Programa colaborarán las Comunidades Autónomas 
de País Vasco, Principado de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Foral 
de Navarra, Extremadura y Comunidad de Madrid, así como el CSIC. La Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha asumirá la coordinación del Programa en sus aspectos científico-técnicos 
y administrativos. Los objetivos, líneas de actuación y resultados esperados del Programa se 
detallan en el Anexo IV del presente Acuerdo. 

 
 
Segundo. Financiación de los Programas. 
 
Los Programas de I+D+I contarán para su ejecución con aportaciones del MICIN, con cargo a fondos 
del PRTR, y con aportaciones de las Comunidades Autónomas. Los importes en el ámbito de cada 
Comunidad Autónoma y del CSIC, así como su distribución entre los Programas de I+D+I en los que 
participan, se resumen a continuación:  

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ÁREAS DE INTERÉS 

FONDOS DEL 
PRTR 

FONDOS 
AUTONÓMICOS 

País Vasco 
Biotecnología aplicada a la Salud 4.500.000 € 4.500.000 € 
Comunicación Cuántica 5.810.617 € 3.189.383 € 
Energía e Hidrógeno Renovable 2.279.000 € 1.269.460 € 

Cataluña 
Biotecnología aplicada a la Salud 7.500.000 € 7.560.000 € 
Comunicación Cuántica 9.729.555 € 5.340.445 € 

Galicia 
Ciencias Marinas 6.000.000 € 4.000.000 € 
Comunicación Cuántica 6.210.904 € 3.409.098 € 

Andalucía Ciencias Marinas 6.000.000 € 4.000.000 € 
Principado de 
Asturias Energía e Hidrógeno Renovable 3.850.000 € 2.150.000 € 

Cantabria Ciencias Marinas 6.000.000 € 4.000.000 € 
Región de Murcia Ciencias Marinas 5.999.992 € 3.999.994 € 
Comunitat 
Valenciana Ciencias Marinas 6.000.010 € 3.999.990 € 
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Aragón Energía e Hidrógeno Renovable 3.210.000 € 1.790.000 € 
Castilla-La 
Mancha 

Biotecnología aplicada a la Salud 1.500.000 € 1.500.000 € 
Energía e Hidrógeno Renovable 6.420.000 € 3.580.000 € 

Canarias Energía e Hidrógeno Renovable 3.852.000 € 2.148.000 € 
Comunidad Foral 
de Navarra Energía e Hidrógeno Renovable 5.418.485 € 3.021.523 € 

Extremadura 
Biotecnología aplicada a la Salud 2.494.500 € 2.505.500 € 
Energía e Hidrógeno Renovable 19.651.000 € 1.430.000 € 

Comunidad de 
Madrid 

Comunicación Cuántica 11.989.240 € 6.580.760 € 
Energía e Hidrógeno Renovable 7.120.000 € 3.979.000 € 

Castilla y León Comunicación Cuántica 2.259.684 € 1.240.316 € 
CSIC Comunicación Cuántica 17.696.013 € -  
 Energía e Hidrógeno Renovable 17.372.000 € -  

 SUMA:  168.863.000 € 75.193.469 € 
 

La aportación del PRTR está prevista con cargo a la partida 28.50.460D.75903 del presupuesto del 
MCIN y, para ello, este Ministerio impulsará la aprobación de un Real Decreto que permita su 
instrumentación, conforme lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. A esos efectos se tendrán en cuenta las medidas de agilización de 
subvenciones previstas en el capítulo V del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

La transferencia de los fondos por parte del MCIN correspondientes a cada Comunidad Autónoma 
se llevará a cabo en un único libramiento, previa aprobación de las oportunas resoluciones de 
concesión. Los citados instrumentos recogerán las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.  

Cualquier cambio que afecte de manera significativa a la naturaleza de las actuaciones 
contempladas en los anexos, deberá ser sometida a la autorización del MCIN previa valoración de 
los Comités de Coordinación, regulado en el apartado octavo de este acuerdo.  La valoración 
deberá pronunciarse sobre la adecuación científico-técnica de la modificación con los objetivos del 
programa. 

Las condiciones de ejecución que, en su caso, puedan acordarse en el Consejo de Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación y que comporten obligaciones económicas para las Administraciones 
firmantes, quedarán condicionadas a que se lleve a cabo la preceptiva tramitación para la 
aprobación del gasto, de conformidad con su normativa de aplicación. 
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Tercero. Plazos de ejecución. 
 
Cada Programa tendrá una duración máxima de tres años, contados a partir de la publicación del 
Real Decreto citado en el apartado anterior. 

La imputación de gastos relacionados con la ejecución de los Programas estará limitada a 
actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y la finalización 
del Programa a los tres años desde la citada publicación 
 
 
Cuarto. Entidades ejecutoras 
 

Las entidades ejecutoras de los programas que reciban fondos públicos deberán reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no estar incursos 
en ninguna de las circunstancias señaladas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo. Asimismo, 
deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la citada Ley. 

 
 
Quinto. Gastos elegibles para actividades financiadas con cargo al PRTR. 
 
La elegibilidad de gastos con cargo al PRTR está sujeta al Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, y los 
futuros desarrollos que pueda tener dicho reglamento.  

Los principios de actuación y obligaciones establecidos por el MRR, así como los compromisos 
adquiridos a través del PRTR, conllevan las siguientes limitaciones en lo relativo a los gastos 
elegibles:  

• La imputación de gastos de personal está limitada a la contratación nueva de personal 
temporal y a los costes de personal indefinido para actividades de I+D+I directamente 
relacionadas con la ejecución de los Programas. Están excluidos los costes de personal 
funcionario, laboral fijo y estatutario según lo define el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

• La imputación de gastos de equipamiento está limitada a la adquisición de equipamiento 
nuevo que es necesario para la ejecución de los Programas. 

• La imputación de gastos de obras civiles está limitada a obras de acondicionamiento 
necesarias para la puesta en marcha de equipamiento adquirido con cargo a los Programas. 
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• La imputación de otros gastos está limitada a gastos no recurrentes y estrictamente 
relacionados con la ejecución de los Programas que no se corresponden a costes de personal 
y equipamiento incluyendo, entre otros, costes de fungible y subcontrataciones hasta el límite 
permitido por la Ley General de Subvenciones. 

• Se podrán imputar costes indirectos hasta un quince por ciento (15%) de la suma de los costes 
directos debidamente justificados en los términos que se establecen en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se 
aprueba su reglamento. 

• No se podrán imputar costes financieros ni impuestos indirectos, tales como el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario. 

• No se financiarán gastos presupuestarios ordinarios y recurrentes. Todos los gastos deberán 
responder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad de I+D+I seleccionada para su 
financiación por el MRR, que en todo caso y circunstancias deberán contribuir a los hitos y 
objetivos de la medida. 

 
 
Sexto. Gastos elegibles en el marco de las aportaciones de las Comunidades Autónomas. 
 

La elegibilidad de gastos con cargo a fondos autonómicos está sujeta a la normativa vigente de 
cada Comunidad Autónoma. En el caso de aportar financiación obtenida a través de fondos 
regionales de la Unión Europea o de terceros, será de aplicación la normativa correspondiente. A 
estos efectos y de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el MRR, los proyectos de 
inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha 
ayuda no cubra el mismo coste. 

Conllevan las siguientes particularidades en lo relativo a los gastos elegibles. 

• Se podrán imputar como de gastos de personal la contratación nueva de personal temporal, 
los costes de personal indefinido para actividades de I+D+I directamente relacionadas con la 
ejecución de los Programas, así como los costes de personal funcionario, laboral fijo y 
estatutario según lo define el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siempre que se 
pueda acreditar documentalmente su dedicación al programa, pudiendo ser objeto de 
cofinanciación con cargo a fondos regionales de la Unión Europea 

• La imputación de gastos de equipamiento no está limitada a la adquisición de equipamiento 
nuevo y podrá incluir costes de amortización de equipamiento estrictamente relacionado con 
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la ejecución del Programa y acreditados por un sistema de seguimiento e imputación de horas 
y financiados con fondos propios. 

• La imputación de otros gastos está limitada a gastos no recurrentes y estrictamente 
relacionados con la ejecución del Programa que no se corresponden a costes de personal y 
equipamiento incluyendo, entre otros, costes de fungible y subcontrataciones, siempre que 
estén vinculadas a la actuación financiada y dentro de los porcentajes que cada CCAA tenga 
fijadas en su normativa reguladora. 

• No se podrán imputar costes financieros ni impuestos indirectos, tales como el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario, pero con la excepción de la 
parte no recuperable impuestos indirectos que se han imputado, y justificado debidamente, a 
ayudas relacionadas con los Programas con cargo a fondos regionales de la Unión Europea. 

• Se podrán financiar gastos con cargo a fondos regionales de la Unión Europea, dentro del 
periodo de elegibilidad y relacionados con la ejecución de los Programas, siempre y cuando 
cumplan los principios de adicionalidad y complementariedad de acuerdo con el artículo 9 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el MRR. En ningún caso el MRR, o cualquier otro fondo europeo, podrá 
utilizarse para financiar dos veces el mismo coste. Para ello, los agentes autonómicos 
encargados de la financiación y seguimiento de los Programas deberán disponer de los 
mecanismos adecuados para evitar dicha doble financiación. 

• Se podrán financiar gastos con cargo a otros fondos de terceros, dentro del periodo de 
elegibilidad y relacionados con la ejecución de los Programas, siempre y cuando los fondos no 
procedan de la Administración General del Estado y cumplan el principio de ausencia de doble 
financiación. 

• Se podrán imputar costes indirectos hasta un quince por ciento (15%) de la suma de los costes 
directos debidamente justificados en los términos que se establecen en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se 
aprueba su reglamento. 

 
 
Séptimo. Justificación de las aportaciones del MCIN y de las Comunidades Autónomas. 
 
Para las aportaciones procedentes del PRTR, la justificación de los fondos se hará una vez 
finalizados los programas, mediante la presentación de una cuenta justificativa ante la Secretaría 
General de Investigación del MCIN. 
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La cuenta justificativa comprenderá: 
 
• Memoria técnica descriptiva de las actividades realizadas. Se detallarán asimismo los 

procedimientos implantados para evitar el daño significativo al medioambiente, y para 
prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y el conflicto de interés en las actividades 
que se han instrumentado a través de los Programas. En el supuesto de que existan ayudas de 
estado, se incluirán las medidas tomadas para su control.  

• Relación detallada de gastos y pagos realizados con los fondos percibidos. 
• Relación detallada de otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad objeto de la 

transferencia, con indicación de su importe y procedencia. 
• En su caso, acreditación del reintegro al Tesoro Público del remanente no utilizado, así como 

de los intereses derivados de los mismos. 
• Acreditación de la publicidad realizada.  
• Indicación del lugar y el órgano de custodia de la documentación justificativa original. 
 
Los gastos derivados de los fondos aportados por las Comunidades Autónomas deberán ser 
acreditados, mediante declaración responsable del representante que designe la Comunidad 
Autónoma ante el MCIN, antes del 30 de junio de 2025. En todos los casos, los documentos 
acreditativos del gasto y del pago podrán ser solicitados a la Comunidad Autónoma y el MCIN podrá 
efectuar las verificaciones técnicas y económicas oportunas sobre las justificaciones presentadas y 
quedarán sometidos a las actividades de control que corresponden a la Intervención General del 
Estado y al Tribunal de Cuentas. 
 
 
Octavo. Gobernanza. 
 
Para garantizar la correcta ejecución y el seguimiento de lo establecido en el presente Acuerdo se 
constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por los siguientes miembros: 

• Una persona en representación de cada una de las Comunidades Autónomas que suscriben el 
Acuerdo, designada por el representante de la correspondiente Comunidad Autónoma en el 
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 

• Cuatro representantes del MCIN, designados por la Secretaría General de Investigación, uno 
de los cuales actuará como presidente de la Comisión. 

• Una persona en representación de cada uno de los Departamentos ministeriales que forman 
parte del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en función de la 
naturaleza de los asuntos a tratar. 
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Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento serán adoptados por mayoría, correspondiendo a la 
Administración General del Estado en su conjunto el cincuenta por ciento de los votos y a las 
Comunidades Autónomas firmantes del presente Acuerdo el cincuenta por ciento restantes, 
dividido proporcionalmente entre todas ellas.  

Las funciones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo serán las siguientes: 

• Realizar el seguimiento de las actuaciones objeto del presente Acuerdo. 

• Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de este 
Acuerdo. 

• Aprobar el informe intermedio y final de cada Programa y ponerlo en conocimiento del Consejo 
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 

La Comisión de Seguimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, sobre órganos colegiados. 

La Comisión de Seguimiento se apoyará en los Comités de Coordinación de los Programas. Para 
ello, cada Comunidad Autónoma designará un coordinador científico y un coordinador 
administrativo para cada Programa en el que participa. Los representantes de la Comunidad 
Autónoma que coordina un Programa actuarán como presidentes de sus respectivos comités. 

En los Comités de Coordinación participará un miembro designado por el MCIN. Además, en 
aquellos programas en los que participe el CSIC, habrá un representante de este organismo. 

Se contará también con un representante de los departamentos ministeriales con competencias en 
el desarrollo de las políticas sectoriales de energía, medio ambiente o salud según corresponda, con 
objeto de aprovechar las sinergias, optimizar la utilización de los fondos del PRTR y conseguir los 
objetivos perseguidos en áreas estratégicas. 
  
Las funciones de los Comités de Coordinación serán las siguientes: 

• Velar sobre la correcta coordinación y ejecución de los Programas. 

• Documentar incidencias en el desarrollo de los Programas y comunicarlos a la Comisión de 
Seguimiento. 

• Proponer a la Comisión de Seguimiento modificaciones de los Programas para su aprobación 
en beneficio de la consecución de los objetivos previstos y resultados esperados de acuerdo 
con los planes de trabajo recogidos en los Anexos del presente Acuerdo, garantizando su 
alineamiento y sinergia con los Planes y Estrategias previstos en otros componentes del PRTR.  

• Proponer a la Comisión de Seguimiento la incorporación de otras Comunidades Autónomas 
siempre que contribuyan a los objetivos establecidos en el punto anterior.  
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• Elaborar los informes científico técnicos intermedio y final de los Programas y elevarlos a la 
Comisión de Seguimiento para su aprobación. 

• Asesorar e informar a la Comisión de Seguimiento en los aspectos científico-técnicos y 
administrativos de los Programas.  

• Valorar la pertinencia científico-técnica de las modificaciones sustanciales de los programas y 
determinar su viabilidad con los objetivos de estos. 

 
 
Noveno. Obligaciones del MCIN. 
 
El MCIN se compromete a: 

• Tramitar los instrumentos oportunos y en los términos previstos en el presente Acuerdo, para 
hacer efectivas las aportaciones recogidas en este acuerdo.  

• Impulsar y velar por el buen desarrollo de las actuaciones objeto de este Acuerdo. 

• Prestar el asesoramiento necesario, en el ámbito de sus competencias, sobre las distintas 
cuestiones que puedan surgir respecto a la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Acuerdo. 

• Colaborar y coordinar con las partes con el fin de garantizar la buena ejecución del objeto de 
este Acuerdo y el desarrollo correcto de cada Programa. 

• Cumplir, en el desarrollo y ejecución de los Programas, con las exigencias derivadas del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 
por el que se establece el MRR, recogidas en el Anexo V. 

 
 
Décimo. Obligaciones de las Comunidades Autónomas. 
 
Las Comunidades Autónomas que suscriben este Acuerdo se comprometen a: 

• Suscribir el Convenio marco correspondiente al programa en el que está prevista su 
participación con anterioridad al 11 de noviembre de 2021. 

• Llevar a cabo la ejecución de las medidas propuestas en cada Programa, una vez reciban la 
aportación del PRTR, en el plazo máximo establecido en presente Acuerdo, así como a 
supervisar su correcta ejecución. 

• Promover sus aportaciones conforme a lo previsto en este acuerdo 

• Garantizar la gobernabilidad y sostenibilidad de sus proyectos. 
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• Coordinarse y colaborar entre ellas y con el MCIN para el desarrollo de los objetivos de los 
Planes Complementarios y de estrategias comunes que favorezcan su implementación. 

• Afectar los ingresos que reciban del MCIN, respetando en todo caso las normas de elegibilidad 
previstas en el MRR, debiendo remitir con la periodicidad, procedimiento y formato, y con 
referencia a las fechas contables que establezca la autoridad responsable del MRR, 
información sobre el seguimiento de la ejecución contable de los gastos imputados a 
proyectos, con la debida identificación de dichos proyectos o iniciativas a través del código de 
referencia único del programa o mecanismo de la Unión Europea, y de la entidad u organismo 
a que correspondan. La información se emitirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
46.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y las Órdenes Ministeriales 
HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. 

• Realizar la verificación económico-administrativa y científico-técnica de sus respectivos 
proyectos con anterioridad al 30 de junio de 2025. 

• Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las inversiones 
indicadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada 
inversión y de hitos y objetivos que se hayan establecido al respecto. 

• Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros 
contribuyen al logro de las inversiones previstas y que dichos terceros aportan la información 
que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores de seguimiento 
del PRTR. 

• Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en 
el marco de los Programas y la obligación de mantenimiento de la documentación de soporte. 
El suministro de información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de 
Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. 

• Cumplir, en el desarrollo y ejecución de los Programas, con las exigencias derivadas del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 
por el que se establece el MRR, recogidas en el Anexo V. 

 
 
Undécimo. Control, incumplimiento, reintegros y sanciones. 
 
Procederá el reintegro total o parcial de los fondos: 

• En el supuesto de que una Comunidad Autónoma no realice el gasto previsto con cargo al PRTR, 
deberá reintegrar al Estado los fondos recibidos no invertidos.  
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• En el supuesto de que una Comunidad Autónoma no destine total o parcialmente los fondos 
percibidos del PRTR a las actuaciones previstas en este Acuerdo, deberá reintegrar los fondos 
al Estado por el importe indebidamente utilizado. 

•  Los ejecutores finales de los fondos públicos estarán sujetos a las actuaciones de control que 
lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
obligados a facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la 
Administración del Estado, por el Tribunal de Cuentas, y por los órganos competentes 
europeos.  

• El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones que se establezcan en la 
correspondiente resolución de concesión dará lugar, previo el oportuno expediente de 
incumplimiento, a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y/o a la obligación de reintegrar 
ésta y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III de su Reglamento. 

• En el caso de no lograrse, en todo o en parte los objetivos previstos con la medida, o de no 
poder acreditar el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores reportados, 
cada Comunidad Autónoma deberá reintegrar los fondos recibidos cuando el incumplimiento 
impida el retorno de fondos europeos al Tesoro, por el importe del retorno no percibido, en 
parte proporcional a su participación en la medida. 

• Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo responsabilidad de una CCAA determinada 
en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o de la Unión Europea que impida 
el retorno de fondos al Tesoro, implicará el reintegro del importe del retorno no percibido en 
relación con las actuaciones responsabilidad del participante. 

Los ejecutores finales de los fondos públicos quedarán sujetos al régimen de infracciones y 
sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

En caso de que alguna de las entidades, que perciba financiación para la realización de los 
Programas previstos en el presente Acuerdo, incurra en cualquiera de las causas de reintegro 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
corresponderá exclusivamente a dicha entidad hacer frente a tales obligaciones, sin que tal 
exigencia pueda ser extendida solidariamente a las restantes entidades que perciban financiación 
con cargo a lo previsto en este Acuerdo, aun cuando estas puedan participar, conjuntamente con 
la entidad incursa en causa de reintegro, en Programas en común. 

 
 
Decimosegundo. Vigencia del Acuerdo 
 
Este acuerdo estará vigente mientras subsistan obligaciones científicas, administrativas o de 
control, derivadas de los Planes Complementarios y de sus instrumentos de desarrollo. 
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Decimotercero. Principio de igualdad. 
 
El principio de igualdad de trato y oportunidades, la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos a los que se refiere el presente Acuerdo, informarán la aplicación 
del mismo. Los responsables de la ejecución de los Programas procurarán de forma activa la 
integración de esos principios en las iniciativas que se lleven a cabo en el marco del presente 
Acuerdo, así como la ejecución y desarrollo del conjunto de actividades. 
 
 
Decimocuarto. Régimen jurídico  

Durante la ejecución del programa, las Comunidades Autónomas firmantes deberán observar la 
normativa comunitaria, nacional y regional que resulte de aplicación y, entre otras, las siguientes 
normas: 

 
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio por el que se aprueba su reglamento. 

b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

c) En caso de que las Comunidades Autónomas firmantes no hayan dictado su propia normativa 
reguladora en materia de subvenciones, Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se 
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de 
revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, 
previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

d) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

e) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. 

f) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, por el que 
se establece el MRR. 

g) Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.  

h) Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado y toda la normativa sobre Ayudas de Estado. 
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i) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

j) Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01). Guía técnica sobre la aplicación del principio de 
“no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al MRR. 

k) Guía (UE) de Estados Miembros publicada el 22 de enero de 2021 (SWD (2021) 12 part 1/2).  

l) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR. 

m) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
PRTR. 
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ANEXO I  
 
 

PLAN DE TRABAJO Y FINANCIACIÓN PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE I+D+I EN EL 
AREA DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 
 

• LA-1: Plataforma BREM de criomicroscopía electrónica aplicada a la medicina 
personalizada. 

• LA-2: Implementación y análisis de bases de datos en medicina de precisión. 
• LA-3: Plataforma de cribado de fármacos y análisis interacciones fármaco-diana. 
• LA-4: Desarrollo de modelos biológicos para cribado y estudio de la actividad de moléculas 

terapéuticas. 
• LA-5: Desarrollo de nanofármacos, biodistribución, toxicidad y acciones terapéuticas en 

modelos de patología. 
• LA-6: Técnicas y procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación quirúrgica y 

robótica médica. 
 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES 
 

• País Vasco 
• Cataluña 
• Galicia (participa como socio estratégico con fondos de sus presupuestos) 
• Castilla-La Mancha 
• Extremadura 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
En los últimos años se han logrado relevantes desarrollos biotecnológicos y digitales que permiten 
la generación y el análisis masivo de datos ómicos relacionados con la salud y la enfermedad. El 
desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y la supercomputación, los 
dispositivos móviles y portátiles, la robótica y la tecnología de sensores, la biología sintética, la 
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bioingeniería, la impresión 3D, la nanotecnología o la fotónica nos lleva a un cambio radical de las 
herramientas para diseñar y producir nuevos sistemas y dispositivos de diagnóstico, pronóstico y 
terapia. 

La integración y adopción de estas tecnologías facilitadoras en la industria biotecnológica y de 
tecnologías médicas es donde radica el gran potencial de conseguir una medicina personalizada o 
de precisión (MP) que establezca, para cada individuo (o grupo de individuos estratificados), 
herramientas para la prevención según su predisposición a determinadas enfermedades,  sistemas 
para el diagnóstico precoz, y métodos para elegir la estrategia terapéutica que mejor se adapte a 
cada persona en cada circunstancia. Solamente con este enfoque integrador conseguiremos dar 
respuesta a los retos más importantes en salud al que nos enfrentamos: el cáncer, las enfermedades 
asociadas al proceso de envejecimiento (neurodegenerativas, crónicas), las enfermedades 
minoritarias y las enfermedades infecciosas. 

Así, la MP es una aproximación metodológica que propone la personalización de la atención médica 
con decisiones terapéuticas, tratamientos médicos, y prácticas que se adaptan a las características 
individuales de cada paciente. Se pretende emplear una estrategia basada en la capacidad de 
clasificar a los individuos en subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad a una enfermedad en 
particular, en el pronóstico de las enfermedades que puedan desarrollar o en su respuesta a un 
tratamiento específico. Los resultados de las primeras aproximaciones para una medicina 
personalizada han revelado inequívocamente que el concepto de una enfermedad, una diana, un 
fármaco es incompleto. Se ha evidenciado la necesidad de tomar en consideración la gran 
complejidad de las patologías humanas para identificar los grupos de dianas relacionadas con una 
enfermedad que sean susceptibles de modulación terapéutica. Este abordaje integrador es esencial 
para garantizar el éxito de los tratamientos, al tiempo que se minimizan los efectos no deseados. 

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años, con el aumento de datos obtenidos por las 
técnicas ómicas existentes, necesitamos incrementar el conocimiento de los efectos de todas las 
variantes posibles en los genomas, transcriptomas, proteomas humanos y de patógenos. Por otro 
lado, debemos profundizar en el estudio de la expresión génica a nivel celular individual, esencial 
para desarrollar nuevos sistemas avanzados de diagnóstico y pronóstico e identificar nuevas dianas 
terapéuticas. El desarrollo de nuevas terapias personalizadas y dirigidas como los nanofármacos, así 
como de técnicas avanzadas de cirugía requieren desarrollar modelos de enfermedad pre-clínicos 
que aprovechen el potencial de los sistemas biomiméticos y los biomodelos. La contribución del 
Basque Resource for Electron Microscopy (BREM), una plataforma de criomicroscopía electrónica 
(crioME) dotada de tecnología singular y disruptiva para la biología estructural aplicada a la medicina 
personalizada permitirá la visualización y determinación en un entorno casi fisiológico de las 
estructuras de proteínas, células y tejidos que subyacen a la patología de las enfermedades. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Línea de Actuación 1: Plataforma BREM de criomicroscopía electrónica aplicada a la medicina 
personalizada. 
 
Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación:  
Esta línea de actuación 1 (LA1) contribuirá con estudios estructurales por crio-microscopía 
electrónica (crioME) que son clave para comprender mejor los mecanismos por los cuales 
determinadas mutaciones en las proteínas diana de pacientes individuales son patogénicas, y para 
definir mejor las estrategias de desarrollo y administración de fármacos para el tratamiento 
personalizado de pacientes. Con este fin se pondrá en funcionamiento el Basque Resource for 
Electron Microscopy (BREM), una plataforma avanzada de crioME dotada de tecnología singular y 
disruptiva para la biología estructural aplicada a la medicina personalizada.  
 
Objetivos específicos de la LA1: 

  Implementación de la plataforma BREM de crioME aplicada a la medicina personalizada. 
  Obtener información estructural a resolución atómica de proteínas diana seleccionadas en 

la LA2. 
  Obtener información estructural de complejos diana-fármaco seleccionados en la LA3.  
  Obtener información ultraestructural por tomografía electrónica de organoides y tejidos 

seleccionados en la LA4.  
  Obtener información estructural de las nanopartículas seleccionadas por su potencial 

terapéutico en la LA5. 
  El desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes biomédicas y visión artificial que 

tendrán su aplicación en la LA6. 
 

Comunidades Autónomas implicadas y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación:  
Todas las CC.AA. participantes en el proyecto están implicadas en esta línea de actuación  

- Cataluña contribuye para su análisis estructural con la producción de complejos diana-fármaco 
derivados de sus esfuerzos de cribado y desarrollo de fármacos. 

- Castilla-La Mancha contribuye para su análisis ultraestructural con muestras extraídas de los 
sistemas modelo de enfermedades basados en organoides y animales. Contribuye, además 
con la identificación de dianas de cohortes orientados y los dispositivos de administración de 
terapias. 

- Extremadura contribuye con la identificación de las necesidades y el ámbito de aplicación de 
los algoritmos de procesamiento de imágenes biomédicas y visión artificial. 
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- El País Vasco contribuye con una plataforma avanzada de crioME dotada de tecnología 
singular y disruptiva para estudios estructurales aplicados a la medicina personalizada. 
Contribuye además con la identificación de dianas de cohortes no orientados. 

- Galicia contribuye con la aportación de pares diana-fármaco procedentes de los programas de 
descubrimiento de fármacos para su análisis estructural. 

 

Resultados esperados:  
  Plataforma de uso abierto de crioME dotada de tecnología singular y disruptiva.  
  Base de datos de resultados obtenidos publicada en la European Open Science Cloud y 

disponible para otros espacios de datos federados. 
  Las bases estructurales para ayudar a comprender el mecanismo de acción de las 

mutaciones en proteínas diana y su efecto patogénico en pacientes individuales. 
  Las bases estructurales para ayudar comprender el mecanismo de acción de los fármacos 

en sus dianas, y poder así mejorar su desarrollo y definir mejor las estrategias para el 
tratamiento personalizado de los pacientes. 

  Las bases ultraestructurales para ayudar a comprender los procesos fisiopatológicos en los 
modelos de enfermedad investigados y el efecto en ellos de fármacos. 

  Las bases estructurales de las nanopartículas para ayudar a mejorar el diseño de dispositivos 
de administración de terapias. 

  Desarrollo de herramientas de procesamiento de imágenes biomédicas y visión artificial. 
 
Línea de Actuación 2: Implementación y análisis de bases de datos en medicina de precisión. 
 
Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

La Medicina de precisión está supeditada a la obtención y estudio de amplias bases de datos 
experimentales que permitan la caracterización fisiopatológica de la población. En esta línea de 
actuación 2 (LA2), se construirán bases de datos a partir de muestras de biofluidos y tejidos de 
cohortes no orientadas y/o de cohortes orientadas a determinadas patologías: COVID-19, 
enfermedades metabólicas, cáncer (p.ej. glioblastoma y cáncer de próstata), enfermedades del 
sistema nervioso central, patologías cardiacas y reproductivas. Las cohortes no orientadas 
permitirán una caracterización de la población general a la par que complementarán los estudios 
enfocados en enfermedades concretas, que se abordarán mediante el análisis de los datos 
obtenidos de las cohortes específicas.  

A tal fin, es preciso el desarrollo de soluciones innovadoras para la adaptación y pre-procesado de 
datos que permitan posteriormente aplicar técnicas de inteligencia artificial como el Machine 
Learning (ML). En este contexto, se aprovecharán las infraestructuras en computación ya existentes 
(p. ej. centro de computación e IA del I3A de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el centro 
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extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación (CénitS), el Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA), el DIH DATALife y el Barcelona Super Computing Center), así 
como las capacidades en aproximaciones computacionales integrativas para el estudio de las 
alteraciones genómicas, epigenéticas, metabolómicas, proteómicas y transcriptómicas del Centre 
de Regulació Genòmica (CRG) y los centros espejo en Galicia (Fundación Pública Galega de Medicina 
Xenómica), para generar modelos predictivos que ayudaran en los diagnósticos o pronósticos de los 
pacientes. 

 

Objetivos específicos de la LA2: 

  Implementación de un sistema de recogida de muestras efectivo y coordinado entre los 
diferentes grupos del estudio, incluyendo la recolección física de muestras, los datos asociados 
y la posibilidad de realizar estudios de seguimiento en el tiempo con los mismos donantes. 

  Obtención de muestras de cohortes no orientadas. Obtención y almacenamiento de un banco 
de muestras (suero, orina y heces) de una cohorte de donantes (10.000 individuos/año - 40.000 
muestras/año), mediante la infraestructura del chequeo médico anual realizado por una mutua 
médica (Osarten). El biobanco vasco establecerá la trazabilidad de las muestras en los diferentes 
años para permitir el estudio longitudinal de los individuos. 

  Obtención de muestras de cohortes orientadas. Obtención y procesado de un número 
indeterminado de muestras de tejidos y biofluidos de cohortes de pacientes de COVID-19, cáncer 
(próstata y/o glioblastoma), enfermedades metabólicas, enfermedades del sistema nervioso 
central (accidentes cerebrovasculares, isquemia), patologías cardiacas y reproductivas. 

  Análisis específicos de las muestras recogidas. Análisis metabolómico por Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN), genómico, proteómico y otros análisis bioquímicos de una cohorte de entre 500 
y 10.000 muestras/año, para muestras de orina y suero y en función de la tecnología.  

  Análisis de modificaciones genómicas, epigenéticas, metabolómicas, proteómicas y 
transcriptómicas de las muestras de pacientes más allá de la identificación inicial de mutaciones 
y polimorfismos. 

  Integración, minado y tratamiento de datos. El desarrollo del proyecto permitirá la integración y 
contextualización de los datos gracias a los avances tecnológicos aportado por las plataformas 
integrales de análisis -ómicas (metabolómica, proteómica, fluxómica, microbiótica y genómica), 
de la potencia de cálculo y capacidad para desentrañar la complejidad de la IA, y de la 
información mecanística basada en la biología estructural obtenida por BREM, para así favorecer 
la identificación de huellas biológicas validadas (biomarcadores) de manera personalizada.  
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Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta LA:   
Todas las CCAA participantes en el proyecto están implicadas. 

- Castilla-La Mancha participará en la integración y minado de los datos a través de su centro 
de computación e inteligencia artificial situado en el Instituto de Investigación informática IA3 
de la UCLM. 

- Cataluña contribuye con la integración y minado de los datos a través del centro de 
supercomputación Mare Nostrum, así como las capacidades en análisis genómico y 
proteómico y de integración de los datos del CRG y Universidad Pompeu Fabra y las muestras 
de los institutos de investigación clínicos y de los nodos de biobancos en Cataluña de la 
Plataforma de biobancos y biomodelos del ISCIII (por ejemplo, el biobanco de COVID-19). 

- Extremadura contribuye con la recolección y análisis de muestras de diferentes cohortes para 
el estudio de patologías cardiacas (accidentes cerebrovasculares y isquemia) y reproductivas 
y en la integración y minado de datos a través de su centro de supercomputación CénitS.  

- País Vasco contribuye con el desarrollo de la cohorte no orientada en medicina de precisión, 
los análisis metabolómicos de las mismas y la coordinación de los datos de los 
voluntarios/pacientes, así como de la base de datos. Contribuye además en los estudios 
mecanísticos por biología estructural. 

- Galicia contribuye con el análisis y minado de datos a través del CESGA, así como con las 
capacidades de análisis genómico de la Fundación Publica Galega de Medicina Xenómica y las 
muestras de los Institutos de Investigación (IDIS, INIBIC y IISGS) y la colaboración del Servicio 
Gallego de Salud (SERGAS), así como en la validación, aprobación regulatoria y traslación 
clínica de los biomarcadores identificados.  

Resultados esperados:  
  Recolección y análisis bioquímico o metabólico de muestras de origen humano de población 

general. Recolección y análisis bioquímico o metabólico de muestras de origen humano de 
pacientes de las patologías antes descritas.  

  Plataforma de datos para medicina de precisión, alineada con Espacios de datos europeos 
federados. 

  Desarrollo de herramientas de integración de datos y de inteligencia artificial para el minado 
de datos. 

 
 

Línea de Actuación 3: Plataforma de cribado de fármacos y análisis interacciones fármaco-diana. 
 
Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación:   
La identificación de nuevas dianas terapéuticas y el desarrollo de fármacos específicos personalizados 
("específicos para pacientes estratificados"), que maximicen el potencial terapéutico minimizando los 
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efectos adversos y definiendo nuevas indicaciones para grupos poblacionales concretos (edad, estado 
fisiopatológico, metabólico, inmune, etc.), requiere de una aproximación global y recurrente de 
investigación pre- y post- clínica para identificar y caracterizar dianas terapéuticas y que permita 
identificar la re-utilización de moléculas (reposicionamiento de fármacos), que permitan tanto 
desarrollar y optimizar nuevos compuestos susceptibles de ser utilizados en medicina de precisión como 
el uso de fármacos existentes para otras indicaciones terapéuticas. 
 
Objetivos específicos de la LA3:  

  Se propone el abordaje integral mediante el establecimiento de una red de colaboración para 
screening de fármacos que permitan dar soporte a las fases tempranas del descubrimiento de 
nuevas moléculas terapéuticas mediante abordajes no convencionales, yendo desde el cribado 
de moléculas de alto rendimiento, hasta el soporte a los programas de química médica que 
desemboquen en la generación de “leads” y candidatos. La validación se efectuará en sistemas 
celulares en primer lugar, para pasar a sistemas multicelulares complejos (como organoides) o 
modelos animales (línea actuación LA4). De manera complementaria, se abordará el diseño "de 
novo" de compuestos con nuevas propiedades farmacológicas que permitan aumentar las muy 
reducidas tasas de éxito de los compuestos actuales en fases clínicas avanzadas. 

  Se pretende determinar las estructuras de proteínas diana seleccionadas (LA2) y analizadas (LA1) 
por su importancia en la patogénesis de las enfermedades destacadas en la LA4 para de esta 
manera comprender: i) el efecto patogénico de mutaciones en pacientes individuales; y ii) el 
mecanismo de acción de compuestos seleccionados por su potencial terapéutico, para poder así 
mejorar su afinidad por la diana y definir mejor las estrategias para el tratamiento personalizado 
de los pacientes. Por otro lado, mediante la nueva plataforma de RMN de hiperpolarización, que 
permite de forma no-invasiva obtener imágenes espectroscópicas de interacciones químicas, 
será posible analizar reacciones metabólicas durante todo el proceso de desarrollo del fármaco, 
permitiendo visualizar reacciones enzimáticas e interacciones metabólicas intermedias. 

  En el ámbito de enfermedades infecciosas se analizará el efecto de antibióticos sobre 
comunidades de microorganismos compuestas por múltiples especies de bacterias (como es el 
caso del microbioma humano). El objetivo es hacer un screening combinatorio de diversos tipos 
de antibióticos actuando sobre comunidades polibacterianas, para identificar nuevas dianas 
terapéuticas, mediante el uso de especies de bacterias no patogénicas como co-factores. 

  En el contexto del SARS-CoV-2, un cribado high-throughput a nivel de genoma completo usando 
CRISPR, con el fin de determinar los factores del huésped que afectan todos los pasos de la 
replicación del virus. De esta manera seleccionaremos y testearemos fármacos ya existentes que 
tengan como dianas los factores celulares identificados, para poder reutilizarlos como 
antivirales. Usar los factores del huésped como diana terapéutica es un enfoque clave para el 
desarrollo de un régimen de tratamiento anti-coronavirus de amplio rango, ya que los factores 
celulares se comparten entre varias cepas y hacen así más difícil el desarrollo de resistencia. 
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Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta LA:   
Todas las CCAA participantes en el proyecto están implicadas en la realización de esta línea de 
actuación  

- La plataforma de screening de la propuesta potencia sinergias entre Cataluña (plataforma del IRB, 
AVANTDRUG de la UB o plataforma de cribado del Hospital de Sant Pau, análisis genómico 
mediante CRISPR UPF y plataforma HP-MRI del IBEC, ICTS de RMN de la Universidad de Barcelona. 

- Castilla-La Mancha (iniciativa Nanoper) contribuirá optimizando las moléculas que muestren 
actividad biológica apreciable y que puedan convertirse en “lead compounds” que permitan 
avanzar a la siguiente fase de descubrimiento de fármacos. 

- País Vasco con la iniciativa BREM de crioME avanzada y Extremadura con las capacidades para 
cribado con modelos animales en particular en patologías cardiovasculares y reproductivas, que 
permite resolver estructuras biomoleculares a resolución atómica.   

- Extremadura contribuirá con el análisis y validación de compuestos para tratamientos 
cardiovasculares y de la infertilidad de la mujer a partir de los modelos desarrollados. 

- Galicia contribuye con nuevas tecnologías traslacionales de cribado de fármacos, así como con la 
experiencia y las metodologías de la Fundación Kærtor de circularización del proceso de 
descubrimiento de fármacos en el marco de la Business Factory Medicines, aportando las 
capacidades de la plataforma de farmacogenómica Innopharma, de altas capacidades del ERIC EU-
OPENSCREEN, y las capacidades del Grupo Zendal en el desarrollo de vacunas. 

Resultados esperados: 
  Desarrollo de herramientas de integración de datos y de inteligencia artificial para el minado 

de datos.  
  La capacidad de complementar la instrumentación puntera que se dispone permitirá 

trabajar desde moléculas pequeñas hasta extractos naturales, así como realizar una 
variedad de ensayos biológicos con distintos tipos de dianas terapéuticas y células. 

  Se complementarán quimiotecas que constarán no solo de compuestos comerciales, sino 
también de compuestos exclusivos obtenidos de colaboraciones, que pueden ir desde las 
pequeñas moléculas y DNA-encoded libraries, hasta péptidos, extractos naturales y 
macrólidos entre otros.  

  Así mismo se potenciará el conocimiento en modelos in vitro para la validación preclínica 
de interacciones fármaco-fármaco y la farmacogenética de la acción de los fármacos. 

  Se acelerará el descubrimiento de nuevos candidatos a fármacos provenientes de Galicia y 
las otras CCAA en la Business Factory Medicines. 
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Línea de Actuación 4: Desarrollo de modelos biológicos para cribado y estudio de la actividad de 
moléculas terapéuticas. 
 
Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 
Los modelos de cribado farmacológico que se han descrito en la LA3, se basan sobre todo en el uso 
de líneas celulares, un modelo biológico que permite el cribado de un gran número de compuestos 
con una muy buena relación coste/beneficio. Sin embargo, estos modelos simplificados de la 
patología a estudiar tienen serias limitaciones a la hora de extrapolar los datos obtenidos a la 
patología humana, lo que ha contribuido a un buen número de fracasos en ensayos clínicos. Por ello 
es necesario desarrollar modelos más complejos en los que volver a estudiar el efecto de los 
compuestos identificados en esta primera fase. Uno de estos modelos son los organoides, versiones 
miniaturizadas y simplificadas de un órgano o tejido y que puede ser generado a partir de células 
madre o de biopsias de un paciente concreto, lo que los convierte en “avatares” del paciente. 
Aunque este sistema reproduce algunas de las propiedades de los tejidos, como estructuras 
tridimensionales y un cierto grado de complejidad celular, aún no reproducen todos los aspectos de 
un tejido como la complejidad celular, el microambiente, las interacciones de amplio rango entre 
órganos, etc, aunque si permiten cribados de “medium-throughput”. Un siguiente paso en 
biomodelos consiste en el uso de xenoinjertos de células tumorales en modelos de ratón 
inmunodeficientes (“nude”). Este tipo de modelo permite estudiar efectos a nivel local y multi-
órgano, de diversos fenómenos como las metástasis. Sin embargo, sigue teniendo la limitación de 
que no permite tener en cuenta efectos relacionados con la respuesta inmune y procesos 
inflamatorios. Para ello es necesario generar modelos murinos complejos que recapitulen los 
elementos clave de la patología a tratar. Estos dos últimos abordajes, aunque de bajo “throughput” 
constituyen la última fase en la validación de compuestos. En global, este abordaje de cribado 
permite estudiar el efecto de las moléculas sintetizadas en las LA3, LA5 y LA6 y cribadas en la LA3 
sobre el tejido de un paciente particular, cuyas características genéticas y metabólicas han sido 
identificadas a través de las actuaciones de la LA2.  
 
Objetivos específicos de la LA4: 
El objetivo general de esta línea de actuación consiste en generar y validar modelos de organoides 
y animales para las patologías objeto de estudio que permitan avanzar con seguridad hacia el posible 
desarrollo de las moléculas. Para ello, se utilizarán los siguientes modelos biológicos: 
 
a. Organoides y modelos 3D.  Además de los organoides existentes en los nodos de la plataforma 

de Biobancos y Biomodelos del ISCIII que estén ubicados en las cuatro comunidades implicadas 
en la propuesta, se desarrollarán biomodelos para su utilización como organoides de diversas 
patologías tumorales como glioblastoma o cáncer de páncreas proveniente de tumores de 
pacientes extraídos durante el acto quirúrgico. Organoides cerebrales obtenidos a partir de 
células madre. Organoides de tejido no patológico como riñón, corazón y hígado. Desarrollo de 
sistemas 3D obtenidos mediante bioimpresión (p. e. modelos de músculo esquelético).  
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b. Modelos animales. En este apartado se van a incluir tanto los modelos generados por los grupos 

participantes como los que pueden ser adquiridos comercialmente: 

1. Actualmente están disponibles los siguientes modelos animales generados mediante el 
xenoinjerto de células tumorales de pacientes en ratones “nude”: tumores cerebrales 
mediante xenoinjerto cerebral de células de glioblastoma, metástasis de tumores de mama y 
tumores de “cabeza y cuello”. 

2. Modelos de otras patologías como distintos estadíos de la enfermedad hepática, obesidad-
diabetes, insuficiencia ovárica e isquemia cardiaca y cerebral. 

3. Modelos animales comerciales de diversas patologías. Existe un buen número de modelos 
animales de patología (cáncer de próstata, Alzheimer, etc) disponibles comercialmente, 
generalmente a coste elevado. La presente actuación facilitará enormemente la 
disponibilidad de estos modelos para los grupos participantes. 

 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación:  
Todas las CCAA participantes en el proyecto están implicadas en la realización de esta línea de 
actuación  
- Castilla-La Mancha aporta dos modelos de organoides: cerebral y de glioblastoma y dos modelos 

animales de patología tumoral para glioblastoma y cáncer de próstata.  
- Cataluña contribuye con 3 modelos de organoides (corazón, riñón y hígado) y 4 modelos 

animales para estudios de cáncer, además de modelos in vitro de barrera hematoencefálica.   
- Extremadura contribuye con modelos animales de fallo ovárico, en modelo murino y ovino, y 

otras patologías que afectan al sistema reproductor. Asimismo, se desarrollará un modelo 
experimental de isquemia cardiaca y cerebral en un modelo porcino.  

- País Vasco contribuye con el análisis de la estratificación de los pacientes y el estudio de las 
posibles mutaciones que puedan aparecer. También contribuye con el modelo animal de 
insuficiencia hepática. Asimismo, la utilización de la plataforma de crioME de altas prestaciones 
pretende determinar por tomografía electrónica la ultraestructura de organoides y tejidos. 

- Galicia contribuye con modelos animales de patologías metabólicas, hígado graso, de esteatosis 
hepática, de patologías cardiovasculares, neurológicas, y de patología tumoral, así como vacunas 
y, en general, modelos post-COVID. Asimismo, contribuye con modelos de organoides en 
aproximaciones de organ-in-a-chip y vessel-in-a-chip 
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Resultados esperados:  
  Obtener biomodelos humanizados, órganos en un chip, organoides, así como sus gemelos 

digitales (digital twins), para una medicina de precisión que permita avanzar en la 
comprensión las diversas patologías en las que se va a focalizar el proyecto. 

  Disponer de un conjunto de modelos animales, tanto generados por el proyecto como 
disponibles comercialmente, que permitan comprobar in vivo los resultados obtenidos in 
vitro tanto en líneas celulares como en organoides. Esto permitiría abordar con mayor 
seguridad científica el salto hacia un posible desarrollo comercial de algún compuesto. 

  Modelos predictivos que permitan la selección en tiempo real de tratamientos más 
adecuados para cada paciente, incorporando tecnologías basadas en Internet of Medical 
Things. 

  Diseminar entre las CCAA participantes los modelos biológicos desarrollados, lo que 
permitiría incrementar, en un futuro cercano, la capacidad competitiva de los grupos de 
dichas comunidades. 

 
Línea de Actuación 5:  Desarrollo de nanofármacos, biodistribución, toxicidad y acciones 
terapéuticas en modelos de patología. 
 
Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación:   
Las nanopartículas son nanomateriales sólidos con propiedades coloidales y con un tamaño en la 
escala nanométrica en sus 3 dimensiones. Sus características fundamentales consisten en tener una 
elevada relación superficie/volumen y la presencia de numerosos grupos químicos en su parte 
externa que pueden ser modificados para proporcionarles múltiples propiedades de gran interés y 
aplicación en biomedicina como son la capacidad de fijarse a estructuras específicas y poder 
atravesar barreras biológicas. Una de las propiedades más interesantes de las nanopartículas 
consiste en su capacidad para transportar moléculas terapéuticas, fármacos o material genético 
(siRNA, miRNA) a las células diana. El enorme desarrollo del campo de la nanomedicina basado en 
nanopartículas permite prever que van a constituir la base de un nuevo abordaje terapéutico para 
un buen número de patologías para las que actualmente no hay un tratamiento eficaz. Así, desde 
1995, la Food and Drug Administration de los EE.UU. ha aprobado varias nanomedicinas para el 
tratamiento de tumores. Más recientemente, nanopartículas lipídicas forman parte de la 
formulación de las vacunas de Pfizer y Moderna frente a COVID-19 protegiendo al RNA de la posible 
degradación hasta que ejerce su función. En este proyecto se pretende caracterizar las 
nanopartículas más prometedoras estudiadas in vitro durante la LA3, estudiar su toxicidad in vivo, 
su biodistribución y sus acciones, bien directas per se, bien liberando fármacos o material genético 
(siRNA, miRNA), sobre los modelos de patología descritos en la LA4. 
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Objetivos específicos de la LA5: 
- Desarrollo de nanofármacos, combinando nanopartículas con moléculas activas  

- Caracterización de la interacción de la nanopartícula con la molécula que transporta y estudiar 
el proceso de liberación de la molécula transportada desde la nanopartícula. 

- Estudiar la toxicidad de la nanopartícula en el organismo.  
- Estudiar la capacidad de la nanopartícula para hacer llegar la molécula terapéutica que 

transporta a organoides que sean “avatares” de los pacientes de los que se generaron. Este será 
un paso previo, siempre y cuando estén disponibles los organoides, para su posterior ensayo en 
modelos animales. 

- Obtener estudios de biodistribución de las anopartículas a través del marcaje con moléculas 
fluorescentes o mediante la incorporación de gadolinio a la misma y así poder seguir la molécula 
a través de estudios de imagen por resonancia magnética (MRI) lo que indicaría los órganos diana 
potenciales y, por tanto, las posibles patologías frente a las que se podría utilizar. 

- Estudiar en modelos animales de patología la capacidad de los nanocompuestos para modificar 
el curso de la enfermedad en aquellas patologías que se seleccionaron en la LA4. 
 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta LA:  
Todas las CCAA participantes en el proyecto están implicadas. 
- Castilla-La Mancha realizará estudios de toxicidad y biodistribución en pequeños animales, así 

como estudiar el efecto de las nanopartículas obtenidas en la LA3 y en esta LA5 en organoides 
de glioblastoma y cerebrales, así como en modelos animales de cáncer de próstata y 
glioblastoma. 

- Cataluña contribuye con una plataforma que pretende desarrollar y ofrecer biomodelos 
humanizados, sistemas de órganos en un chip, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, así 
como sus gemelos digitales (digital twins) que permitan optimizar la permeabilidad de los 
nanofármacos. Asimismo, proporcionará algunas de las nanopartículas que hayan superado el 
proceso de cribado de la LA3 y los modelos e organoides y animales indicados en la LA4. 

- Extremadura contribuye con los modelos animales en patología cardiovascular y reproductiva 
(LA4) donde se estudiará el efecto de los compuestos desarrollados en las LAs 3 y 6.  

- País Vasco contribuye mediante la plataforma de crioME de altas prestaciones (LA1) se pretende 
caracterizar nanopartículas seleccionadas en la LA3. Asimismo, contribuirá también con el 
desarrollo de nanopartículas fluoradas como vehículos para la administración de fármacos y 
potenciadores de la captación celular.  

- Galicia contribuye con el desarrollo de nanofármacos con formas farmacéuticas personalizadas 
e impresión 3D, incluyendo validaciones en modelos preclínicos en roedores. 

 
  



 
 

 

Página 28 de 91 

Resultados esperados:  
  Seleccionar en una primera fase, entre 6 y 10 nanopartículas capaces de transportar 

moléculas específicas que pueda tener una acción terapéutica en organoides de diversas 
patologías. 

  Finalmente se seleccionarán entre 3 y 5 nanopartículas capaces de transportar moléculas 
específicas y ser eficaces frente a varios de los modelos de patología que se van a utilizar. 

 
Línea de Actuación 6: Técnicas y procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación 
quirúrgica y robótica médica. 
 
Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación:   
Las terapias avanzadas como medicamentos de uso humano basados en genes (terapia génica), 
células (terapia celular) o tejidos (ingeniería tisular) que incluyen productos de origen autólogo, 
alogénico o xenogénico, ofrecen nuevas oportunidades para algunas enfermedades que hasta el 
momento carecen de tratamientos eficaces, entre las que se encuentran el cáncer o patologías 
cardiovasculares y reproductivas. Del mismo modo, tenemos el desarrollo de terapias bacterianas 
en tumores sólidos liberando localmente interleukinas modificadas, nanobodies o scFvs. Las 
estrategias basadas en células T genéticamente modificadas (CAR-T) han evolucionado hasta 
convertirse en un estándar de atención en cánceres hematológicos y una opción prometedora para 
muchos otros tumores. También la utilización de los linfocitos infiltrantes de los tumores 
manipulados ex vivo y reinyectados en los pacientes para el tratamiento del cáncer en fases 
avanzadas o la utilización de células dendríticas diferenciadas autólogas de sangre periférica no 
expandidas con fenotipo tolerogénico o expandidas tolerogénicas para enfermedades autoinmunes 
son otros ejemplos de terapias celulares con eficiencias notables. 
Por otro lado, debemos considerar el impacto de los avances tecnológicos, como las tecnologías TIC 
y la robótica médica que permiten el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas y de 
salud digital mediante la innovación en digitalización de la salud y la sinergia entre tecnologías 
emergentes para ofrecer ventajas competitivas a los pacientes, fomentando la mejora del sistema 
sanitario mediante una medicina de precisión. Este cambio de paradigma en la medicina moderna 
permite su transformación en una medicina personalizada, preventiva, predictiva, participativa y 
global a través de avances en robótica, IA, sensores, impresión 3D y bioimpresión, y tecnologías 
inmersivas. Asimismo, estos avances permiten responder a las necesidades y requisitos de 
formación y asistencia quirúrgica de los profesionales sanitarios, implementando y validando un 
conjunto de herramientas innovadoras para impulsar el futuro en la formación médica, el 
aprendizaje a distancia y la asistencia quirúrgica. 
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Objetivos específicos de la LA6: 
- Mejorar las opciones terapéuticas disponibles e implementar estrategias innovadoras para el 

tratamiento de patologías cardiovasculares e infertilidad mediante ingeniería de tejidos, 
innovación en biomateriales y medicina regenerativa para tratamientos médicos personalizados. 

- Tratamiento de leucemias y linfomas de linfocitos B y tratamiento de mieloma múltiple. 
- Utilización de células dendríticas para enfermedades autoinmunes, glioma, cáncer de colon y de 

pulmón. 
- Uso de impresión 3D para generar modelos de formación y asistencia en cirugía de mínima 

invasión basados en tecnologías sostenibles y técnicas de simulación. 
- Desarrollo de nuevos procesos innovadores de bioimpresión y deposición robotizada y 

personalizada para implantes en cirugía regenerativa, partiendo de imagen médica y 
simulaciones preoperatorias. 

- Combinación de tecnologías digitales emergentes para la mejora de los servicios sanitarios, como 
Edge computing, internet de las cosas, la inteligencia artificial y la computación de alto 
rendimiento (ver también LA2).  

- Uso de tecnologías digitales claves e inmersivas en el ámbito de la salud (realidad virtual, 
aumentada, etc) para el desarrollo de innovadoras herramientas de formación y asistencia 
médico-quirúrgica.  

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta LA:   
Todas las CCAA participantes en el proyecto están implicadas en la realización de esta LA.  
- Extremadura participará en la aplicación de la bioimpresión y medicina regenerativa en el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares y patologías reproductivas de la mujer. La 
aplicación de tecnologías de impresión 3D en simulación quirúrgica. Desarrollo de nuevas 
técnicas diagnósticas y terapéuticas mediante la integración de la IA, la robótica y la 
bioimpresión. Uso de sistemas digitales emergentes, como el internet de las cosas, la IA y la 
computación de alto rendimiento, en la mejora de los servicios sanitarios. Uso de tecnologías 
digitales e inmersivas (realidad virtual, aumentada y mixta) junto con tecnologías basadas en el 
5G para el desarrollo de herramientas de entrenamiento médico-quirúrgico y asistencia 
quirúrgica.  

- El País Vasco participará en desarrollo de terapias avanzadas y tecnología de imagen en 3D 
mediante el desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes biomédicas y visión artificial 
utilizando técnicas de inteligencia artificial. Desarrollo de nanopartículas fluoradas como sondas 
de imagen y agentes de contraste para el diagnóstico mediante FMRI. Cataluña participará en 
terapias celulares e ingeniería tisular mediante impresión 3D. Innovación en procesos de 
obtención de terapias celulares. Innovación en sistemas de biotintas para impresión 3D y 
sistemas robóticos asistidos mediante IA y realidad virtual. 



 
 

 

Página 30 de 91 

- Castilla-La Mancha participará en el uso de tecnologías inmersivas, de realidad virtual y de IA a 
través del Instituto de Informática IA3 de la UCLM.  

- Galicia aporta el desarrollo de metodologías de inteligencia artificial para el análisis de imágenes 
médicas, el desarrollo de sistemas digitales emergentes y computación de alto rendimiento para 
la mejora del sistema sanitario, y concentrado en un entorno colaborativo como DIH DATAlife. 

Resultados esperados:  
- Desarrollo de vasos sanguíneos y validación de terapias de isquemia cardiaca mediante parches 

obtenidos mediante técnicas de bioimpresión para el tratamiento de patologías cardiacas. 
- Generación mediante técnicas de bioimpresión, de una matriz extracelular que permita el 

anclaje y desarrollo de las diferentes células germinales y gametos femeninos. 
- Desarrollo de nuevas terapias génicas y celulares con CAR-T contra dianas de tumores sólidos. 
- Linfocitos T diferenciados adultos autólogos de sangre periférica expandidos y transducidos con 

un lentivirus para expresar un receptor antigénico quimérico con especificidad anti-CD19 [A3B1] 
conjugado con las regiones co-estimuladoras 4-1BB y CD3z, así como anti-BCMA (TNFRSF17) 
humanizado y conjugado con la región coestimuladora 4-1BB y de transmisión de señal CD3. 

- Desarrollo de innovadores sistemas de simulación quirúrgica para el entrenamiento de técnicas 
diagnósticas y quirúrgicas mínimamente invasivas basados en metodologías de impresión 3D. 

- Desarrollo de nuevos materiales en biotintas y procesos innovadores de bioimpresión y 
deposición robotizada y personalizada, para implantes en cirugía regenerativa de cartílago 
articular, en el propio paciente durante la cirugía. 

- Implementación de sistemas portables e inteligentes para mejorar las condiciones de salud del 
cirujano y la mejora de la calidad en el desempeño quirúrgico durante la práctica quirúrgica, 
mejorando la calidad del servicio prestado al paciente. 

- Mejora de la calidad de la información sobre el paciente mediante uso de herramientas digitales 
que ayuden a incluir en el análisis datos sobre alimentación, actividad física, adherencia a terapia, 
etc. 
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CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

 
 
 
FINANCIACIÓN 
 
Aportaciones del MCIN 
 

Comunidad 
Autónoma Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

País Vasco 1.627.632 € 1.608.696 € 676.716 € 586.956 € 4.500.000 € 
Cataluña - €  4.500.000 € 2.021.739 € 978.261 € 7.500.000 € 
Castilla La-Mancha 217.663 € 882.309 € 204.376 €  195.652 € 1.500.000 € 
Extremadura 909.835 € 613.212 € 646.083 € 325.370 € 2.494.500 € 
TOTAL: 2.755.130 €  7.604.217 €  3.548.914 €  2.086.239 €  15.994.500 €  

 
 
Aportaciones de las Comunidades Autónomas 
 

Comunidad 
Autónoma Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

País Vasco 2.230.211 € 933.913 € 1.009.789 € 326.087 € 4.500.000 € 
Cataluña 2.385.000 € 2.707.500 € 1.481.413 € 986.087 € 7.560.000 € 
Castilla La-Mancha 638.682 € 455.000 € 210.666 € 195.652 € 1.500.000 € 
Extremadura - € 1.529.763 € 648.933 € 326.804 € 2.505.500 € 
TOTAL:  5.253.893 €   5.626.176 €   3.350.801 €   1.834.630 €  16.065.500 €  
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ANEXO II  
 
 

PLAN DE TRABAJO Y FINANCIACIÓN PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE I+D+I EN EL 
AREA DE CIENCIAS MARINAS. 

 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 
 

• LA-1: Observación y monitorización del medio marino y litoral. 
• LA-2: Acuicultura sostenible, inteligente y de precisión. 
• LA-3: Economía Azul: Innovación y oportunidades. 

 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES 
 

• Galicia  
• Andalucía  
• Cantabria  
• Región de Murcia 
• Comunitat Valenciana 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
La toma de conciencia de la humanidad sobre el agotamiento de recursos naturales y la 
comprometida sostenibilidad energética del estilo de vida de las sociedades occidentales han 
puesto de manifiesto la relevancia de las ciencias de la Tierra, entre las que ocupa un lugar 
destacado las Ciencias Marinas para garantizar la sostenibilidad de los océanos, la calidad ambiental 
y el bienestar de las generaciones futuras. La presente propuesta se dirige pues a la consecución de 
los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 (ODS 2, 13 y 14), estando también contextualizada 
en la normativa Europea de Estrategias Marinas, Planificación Espacial Marina y Estrategia Europea 
de Crecimiento Azul bajo los principios de Economía Circular. El último informe sobre Economía Azul 
publicado por la Comisión Europea (2020) ofrece una visión general de los resultados de los sectores 
económicos de la UE relacionados con los océanos y el medio ambiente costero y resalta que la 
economía azul de la UE goza de buena salud con un volumen de negocios de 750.000 millones de 
euros en 2018 y un aumento de 5 millones de personas trabajando en el sector de la economía azul. 
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El programa de Ciencias Marinas reúne 5 comunidades autónomas (Andalucía, Cantabria, 
Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia) con el compromiso de integrar y potenciar toda 
la investigación marina de estas regiones y con el objetivo general de crear una red de centros de 
excelencia para abordar de forma cooperativa retos en la investigación marina, la acuicultura, las 
nuevas tecnologías, los impactos sobre el medio marino y la economía azul. En el programa 
colaborarán los principales actores de la investigación e innovación que están ubicados en estas 
regiones que incluye relevantes competencias multidisciplinares relacionadas con las ciencias 
marinas, con el desarrollo de tecnologías marinas y digitalización, y con la educación ambiental. 

El programa pretende potenciar sectores como el turismo costero y marino, la pesca o la acuicultura 
que se han visto afectados por la pandemia y otros sectores de la economía azul que en su conjunto 
presentan un enorme potencial en cuanto a su contribución a una recuperación económica 
sostenible de las regiones participantes. En este sentido, a través del programa se va a desarrollar 
una red de investigación, innovación y de transferencia que permita integrar y desarrollar tres líneas 
básicas de actuación con los siguientes objetivos: 

(1) Desarrollo de nuevas TECNOLOGIAS MARINAS y TERRESTRES, de plataformas y sensores para la 
adquisición de datos y muestras in situ, así ́como su DIGITALIZACIÓN que permita la OBSERVACIÓN 
y MONITORIZACIÓN del medio marino y litoral y poder evaluar y mitigar el impacto antropogénico, 
procurando un BUEN ESTADO AMBIENTAL para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales 
y conocer el papel del cambio climático. 

(2) Potenciación del ecosistema nacional de acuicultura, la ACUICULTURA DE PRECISIÓN, 
SOSTENIBLE e INTELIGENTE para aumentar la eficacia productiva y la capacidad de adaptación al 
medio sin perjuicio del ecosistema asociado y de la trazabilidad y calidad y seguridad alimentaria de 
los productos del mar además de crear un ecosistema de colaboración publico-privado para el 
desarrollo de productos y servicios orientados al mercado que permita la innovación y la 
transferencia de resultados de investigación. 

(3) Iniciativas de ECONOMÍA 
AZUL con las que contribuir al 
DESARROLLO ECONÓMICO y a la 
CREACION DE EMPLEO en las 
comunidades autónomas 
participantes, a tres niveles: i) 
fomento de la innovación en los 
sectores económicos vinculados 
con el mar, ii) potenciación de 
líneas de investigación 
emergentes, iii) fomento de la 
participación de la sociedad y de 
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la colaboración público-privado para la sostenibilidad de las actividades relacionadas con la 
Economía azul. 

Como apoyo a este programa, los socios han identificado en base a sus colaboraciones un conjunto 
inicial de posibles agentes indicados al final del desarrollo del programa. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Línea de Actuación 1: Observación y monitorización del medio marino y litoral. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Esta propuesta pretende sentar una base sólida de colaboración entre CCAA, que maximice las 
sinergias para generar una observación marina sostenida e integrada. La observación del océano es 
el medio que nos permite conocer su papel en el cambio climático, preservar su salud y la de las 
zonas costeras procurando su Buen Estado Ambiental, garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales, generar alerta temprana frente a riesgos y amenazas, mejorar nuestra capacidad de 
predicción a corto, medio y largo plazo y asegurar un uso responsable del conjunto de servicios 
ecosistémicos que presta el medio marino. La estrategia para lograr esta visión se basa en cinco 
objetivos que vertebran la organización en actividades de investigación que se llevarán a cabo en 
colaboración desde las CCAA participantes, con los estamentos académicos y científicos regionales, 
con sus investigadores, la industria y la sociedad civil en todos los objetivos: 

(1) Implementar plataformas de observación esenciales que, basadas en las existentes y 
completadas con el uso y desarrollo de otras nuevas, integren diferentes herramientas y tecnologías 
que permitan el seguimiento y monitorización del ecosistema marino en todas sus dimensiones. 

(2) Desarrollar, validar e implementar un conjunto multi- e interdisciplinar de nuevas herramientas 
y/o tecnologías que permitan mejorar de forma significativa el seguimiento y monitorización del 
ecosistema marino en todas sus dimensiones, con el fin último de garantizar un aprovechamiento 
sostenible de sus recursos y servicios. 

(3) Promover la creación y provisión de productos y servicios de carácter aplicado que sirvan para 
estimular la actividad económica a la vez que para salvaguardar el capital natural y bienestar social 
vinculados al medio marino. 

(4) Generar nuevos mecanismos de gobernanza del medio marino y de planificación de la 
monitorización mediante el desarrollo de estrategias de observación comunes, creando y 
potenciando plataformas de datos interoperables, aplicando técnicas analíticas avanzadas que 
integren la información adquirida. 



 
 

 

Página 35 de 91 

(5) Fortalecer la resiliencia de los ecosistemas marinos y de sus usos creando redes de vigilancia y 
servicios de monitorización. 

Se plantea por tanto una estrategia dual de digitalización, que por un lado permita desarrollos 
tecnológicos disruptivos con capacidad para generar resultados aplicados a usos finalistas en un 
horizonte temporal de medio-largo plazo y que precisan de una fuerte inversión en investigación e 
innovación y de la colaboración con el tejido empresarial de base tecnológica; y por otro, soluciones 
de mejora de los sistemas de observación y uso de los datos actualmente disponibles, para dar 
respuesta a necesidades de plazo más corto y posibilitar iniciativas de transferencia y 
emprendimiento demostrables en un plazo no superior a cinco años desde la generación de los 
resultados. Toda esta estrategia debe convertirse en un motor económico generador de empleo a 
la vez que nos permite la mejora de la gobernanza marina con fuerte implicación de la 
administración, del ámbito académico, de los sectores productivos y de la sociedad. 

En definitiva, el fin último de esta línea es garantizar un sistema de observaciones oceánicas 
innovadoras, disruptivas y sostenibles a través de las tecnologías marinas y la digitalización para 
disponer de mejores predicciones y pronósticos aplicados a las ciencias marinas y el cambio 
climático.  

Para cumplir con este objetivo se realizarán las siguientes Actuaciones (A): 

A.1.1 Implementación y potenciación de plataformas de observación 

Integración de tecnologías marinas diversas en plataformas de observación multisensores ya 
existentes (boyas, observatorios, buques…) o nuevas (p.ej. vehículos autónomos submarinos) 
capaces de operar cooperativamente en flotas de agentes heterogéneos con sistemas de 
posicionamiento en inmersión, sensorización múltiple y capacidad de toma de muestras y mediante 
ensamblajes tecnológicos novedosos. Desarrollo de protocolos y procedimientos de comunicación 
entre las diferentes sensóricas y plataformas, principalmente basado en aprendizaje automático 
embebido. 

A.1.2 Plan de dotación de infraestructuras 

Dotación de infraestructuras esenciales para completar las plataformas físicas de observación ya 
existentes y poner en funcionamiento nuevas instalaciones, tanto fijas como móviles, de 
observación multisensor que proporcionen información online de parámetros del estado del océano 
y los ecosistemas marinos y efectos del cambio climático en la costa (Gliders, radar HF, boyas, drones 
submarinos…). 

A.1.3 Desarrollo de nuevas tecnologías de monitorización ambiental 

Desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras con alto grado de automatización para mejorar 
nuestras capacidades de observación del medio marino que incrementen la cantidad y calidad de 
los datos recogidos, reduciendo los costes de la observación. Se propone el desarrollo de un amplio 
abanico de tecnologías acústicas, ómicas, ópticas y de imagen, de robótica marina, procesos de 
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miniaturización (nanosensores y microchips) y ciencia ciudadana para la recogida de datos de forma 
masiva y sistemática y una monitorización automatizada y continua. Estas técnicas se desarrollarán 
en la recogida de datos físicos, químicos, biogeoquímicos, biológicos y ecosistémicos para el estudio 
de la dinámica del océano, caracterización de hábitats, biodiversidad, dinámica del plancton, 
comunidades biológicas, monitorización de especies vulnerables o protegidas, monitorización y 
detección de especies exóticas invasoras, contaminación, calidad ambiental, riesgos emergentes y 
vulnerabilidad costera: dinámica sedimentaria, conservación de playas, obras marítimas, nivel 
medio del mar, riesgo de tsunamis y otros, especialmente en un contexto de cambio global y en 
ecosistemas singulares. 

A.1.4 Desarrollo de nuevas tecnologías de monitorización de recursos vivos 

Desarrollo y aplicación de tecnologías de: genómica avanzada para la estimación de parámetros 
poblacionales y biológicos críticos para gestión de recursos vivos (pesqueros, marisqueros, 
acuicultura); de tecnologías ópticas, de imagen y acústicas para la monitorización automática de 
capturas en buques pesqueros, sistemas de muestreo de poblaciones no invasivas y mediciones 
morfométricas; sensores acústicos para el seguimiento de poblaciones y estimación de 
abundancias; biochips para la monitorización de procesos fisiológicos clave; firmas isotópicas como 
indicadores del estado de redes tróficas; etiqueta inteligente y predictiva; tecnología de análisis 
hiperespectral para monitorizar la trazabilidad, calidad y seguridad de alimentos desde su origen; 
Utilización de grandes organismos orillados (ej. cetáceos, tortugas, aves) como indicadores de 
amplio rango del estado de los ecosistemas marinos. Utilización y combinación de Internet de las 
Cosas (IoT) y de nuevas redes GNSS como GALILEO y de productos y servicios del programa 
Copernicus para el estudio de ecosistemas vulnerables y efectos del cambio climático. 

A.1.5 Plataforma Integrada de Datos Marinos 

Creación de una plataforma de almacenamiento y acceso a datos distribuidos e interoperable con 
otras plataformas existentes: información in situ (océano-meteorológica, biogeoquímica, biológica, 
ecosistémica y socioeconómica) procedente de las diversas plataformas de observación, remota (i.e. 
satelital), outputs de modelos, información de acciones de ciencia ciudadana, resultados de 
investigación o de procesos de observación parciales o restringidos y la posibilidad de digitalizar 
información antigua (arqueología de datos). Se aplicarán estándares de modelos de datos que 
permitan la unificación de información siguiendo la filosofía Smart data models para aprovechar 
todo el potencial de la información. La red será interoperable con otras plataformas existentes a 
nivel europeo e internacional y se desarrollará bajos los principios de Ciencia Abierta (FAIR 
principles, https://www.go-fair.org/fair-principles/). 
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A.1.6 Técnicas analíticas avanzadas de datos complejos 

Desarrollo e implementación de sistemas digitales que integren la información adquirida aplicando 
herramientas de big data, inteligencia artificial, aprendizaje automático, y otras aproximaciones 
fundamentadas en la ciencia de datos. Integración de datos de diferentes fuentes y naturaleza, 
modelización y generación de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Desarrollo e 
implementación de modelos de simulación para probar alternativas robustas frente a la 
incertidumbre en desarrollos climáticos, oceanográficos, gestión de recursos pesqueros, acuícolas, 
o ecosistémicas. 

A.1.7 Desarrollo de una Estrategia de Observación Marina 

A partir de los programas de monitorización actuales, las necesidades de observación de las 
Administraciones Públicas y de los sectores productivos ligados a la economía del mar, se 
implementará un programa de monitorización gran escala, que incorpore mejoras en los actuales 
programas de monitorización a nivel de cobertura espacial y temporal, de rango de ecosistemas, 
especies y objetivos e incorporando las plataformas de observación y redes de vigilancia propuestos 
en las diferentes líneas de actuación. 

A.1.8 Desarrollo de productos y servicios para la toma de decisiones 

Generación de un conjunto de herramientas tecnológicas para una gestión responsable y sostenible 
del medio marino, que oriente la toma de decisiones por parte de los usuarios finales. Serán 
herramientas generadas a partir de observaciones, modelos numéricos y de la aplicación de técnicas 
de big data e inteligencia artificial. Generarán sistemas con suficiente resolución, especificidad y 
cuantificación de la incertidumbre para sistemas de alerta temprana frente a riesgos y amenazas, 
valoración del impacto ambiental de diferentes actividades humanas sobre el medio marino y 
costero, gestión de recursos, y para dar respuesta a las necesidades de planificación y ordenación 
de espacio marítimo y costero. 

A.1.9 Estrategias para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas marinos  

Desarrollo de protocolos y planes de actuación para reducir la vulnerabilidad e incrementar la 
resiliencia de los ecosistemas marinos a los cambios globales y otras amenazas. Se crearán 
diferentes redes de vigilancia (epidemiológico medio natural; contaminación biológica y química; 
genómica del medio marino, para seguimiento de la salud de los ecosistemas; seguridad alimentaria 
de los productos marinos; especies exóticas invasoras) y una red interregional de seguimiento en 
los espacios marinos protegidos, en ecosistemas singulares. Desarrollo de programas de 
restauración y biorremediación de ecosistemas impactados: estructuras para aumentar la 
biodiversidad y recuperación de los servicios ecosistémicos marinos. Elaboración participativa de 
mecanismos (instituciones, procesos y normas) de toma de decisiones para la mitigación de los 
impactos ambientales, con la inclusión de todos los actores y usuarios de la franja litoral y marina 
(administraciones, sectores económicos, ONGs, científicos, etc.), para una mejor gobernanza 
marina. 
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A.1.10 Implementación de un servicio coordinado de monitorización in-situ del litoral  

Este servicio de monitorización constará de tres aproximaciones complementarias, un seguimiento 
intensivo en el tiempo, un seguimiento espacial extensivo, y una identificación de impactos y 
búsqueda de soluciones en el litoral. Se establecerá una red de estaciones de seguimiento continuo 
tanto en el litoral, como en estuarios y grandes cuencas fluviales y se realizarán campañas de 
investigación ad hoc. Se monitorizará un conjunto amplio de variables físicas, químicas, biológicas y 
ecosistémicas y diversos indicadores. Se realizará investigación experimental de especies/hábitats 
clave, incluyendo las relacionadas con la evaluación pesquera, la afección de ruidos a organismos 
marinos, el control y análisis de grandes organismos orillados, control de especies exóticas 
invasoras, etc. 

 

Contribución de las CCAA: 

 

 

Resultados esperados (los indicadores de cumplimiento se corresponden con resultados de los 
entregables): 

R1.1. Mejora de las plataformas de observación existentes mediante inversión en infraestructura e 
integración con nuevas herramientas. (M18). 

R1.2. Desarrollo de nuevas metodologías de monitorización, incluyendo variables ambientales y 
recursos vivos que promoverán un mayor conocimiento del medio marino y la sostenibilidad de la 
explotación de sus recursos. (M24). R1.3. Creación de una plataforma de almacenamiento y acceso 
a datos relacionados con el medio marino: información in situ procedente de las diversas 
plataformas de observación. (M27). 

R1.4. Generación de nuevas herramientas analíticas complejas aplicadas al uso de datos marinos 
masivos. (M30). 

R1.5. Generación de un sistema de herramientas, basado en observaciones, análisis de datos y 
modelos numéricos que permita mecanismos de alerta temprana frente a riesgos y amenazas, 
gestión de recursos, ordenación del territorio y la gestión del medio marino en su sentido más 
amplio. (M33). 
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R1.6. Generación de una red nacional de monitorización marina y litoral incluyendo la puesta en 
marcha de redes de vigilancia costera. (M36). 

 

Línea de Actuación 2: Acuicultura sostenible, inteligente y de precisión. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Por la extensión de sus costas, España se encuentra en una posición privilegiada para aumentar la 
producción de acuicultura. Sin embargo, también se halla en una situación de extrema 
vulnerabilidad siendo, por ejemplo, el incremento de las temperaturas del Mediterráneo superior a 
la media de otras regiones del planeta de la misma latitud. Por otra parte, las áreas costeras 
soportan la presión de grandes concentraciones de población y de actividad económica. De esta 
forma, las oportunidades de desarrollo de la acuicultura pasan, en gran medida, por garantizar su 
compatibilidad con otros usos e intereses y por demostrar su potencial para contribuir a mantener 
y reforzar los servicios del ecosistema marino. Por tanto, son urgentes las acciones encaminadas a 
abordar estos grandes retos para el sector, dado su potencial para satisfacer el aumento de la 
demanda de productos de origen marino a escala global. La propuesta que presentamos tiene un 
alto componente tecnológico y de sostenibilidad ambiental, por lo que debe contribuir al desarrollo 
sostenible de la actividad, así como a crear nuevas oportunidades para el tejido productivo y para 
las comunidades costeras, que debe sustentarse en una investigación de excelencia en acuicultura 
y en áreas afines, con capacidad de vertebrar una propuesta común entre varias CCAA sin dejar de 
atender a las singularidades de cada territorio. 

Por tanto, la propuesta combina aspectos de ciencia básica y aplicada con un importante 
componente de I+D en aspectos biológicos y tecnológicos, que van desde el uso de nuevas 
herramientas genómicas y sistemas de alarma y prevención de riesgos biológicos y naturales hasta 
la automatización y digitalización de las infraestructuras en acuicultura y el análisis masivo de datos 
(inteligencia artificial) para aumentar la eficacia productiva y la capacidad de adaptación al medio 
sin perjuicio del ecosistema asociado y de la trazabilidad y calidad y seguridad alimentaria de los 
productos del mar. En este sentido, la propuesta es innovadora al abordar, desde una perspectiva 
marcadamente multidisciplinar, el desarrollo futuro de una acuicultura que requiere la contribución 
de grupos de investigación públicos en estrecha colaboración con grupos privados y con el tejido 
productivo, junto con otras acciones no directamente relacionadas pero interesadas en la aplicación 
y el desarrollo de sus productos en el ámbito acuático. Esto abre un nuevo campo de actividades 
para empresas de aditivos y nuevas materias primas, químicos y biocidas orgánicos de liberación 
programada con actividad anti-fouling o antiparasitaria, nuevos materiales, infraestructuras 
marinas, microelectrónica, robótica submarina, biotecnología y bioinformática y análisis 
computacional, facilitando la transición digital mediante el establecimiento de sistemas de alerta y 
de monitorización del medio marino (IoT) y de los organismos en cultivo (IoA) a nivel grupal e 
individual. 
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De acuerdo con ello se han establecido tres objetivos generales: 

1) Diversificación de la producción y mejora del conocimiento de la biología de las especies 
cultivadas. 

2) Mitigación de los efectos del cambio climático y las consecuencias adversas de la acción humana 
sobre la producción acuícola mediante nuevas soluciones biotecnológicas encaminadas a mejorar la 
sostenibilidad y resiliencia de la acuicultura y la interacción de los organismos en cultivo con el medio 
y sus congéneres. 

3) Fomento de la calidad y trazabilidad de los productos del mar y mejora de la cultura 
medioambiental y de la percepción de la acuicultura por parte de la sociedad. 

Para cumplir con cada uno los objetivos propuestos se realizarán las siguientes Actuaciones (A): 

Objetivo 1 (A2.1-A2.5); Objetivo 2 (A2.6-A2.18); Objetivos 3 (A2.19-2.20). 

A2.1 Diversificación de los cultivos mediante la potenciación de líneas de investigación y producción 
de especies de alto valor comercial y de especies amenazadas o vulnerables, para contribuir a su 
preservación y a restaurar o reforzar las poblaciones naturales. 

A2.2 Estudios de fisiología, patología y reproducción de peces cultivables para mejorar el 
conocimiento sobre procesos que afectan al desarrollo, crecimiento, calidad de las puestas y 
progenie, y salud y bienestar animal, así como al control rítmico de procesos fisiológicos y su 
modulación por factores ambientales en especies modelo y de acuicultura. 

A2.3 Mejora del conocimiento de la biología, de las patologías, y de los aspectos fisiológicos 
relevantes para el cultivo de crustáceos, moluscos, equinodermos y otros grupos taxonómicos 
(especialmente en la fase de criadero) tanto por su aprovechamiento como alimento como por su 
potencial de utilización para generar bioproductos o por su papel en sistemas IMTA (Integrated 
Multi-Trophic Aquaculture). 

A2.4 Potenciación del cultivo de macroalgas de alto valor comercial e integración en configuraciones 
IMTA para la evaluación de su potencial biorremediador (eliminación de nutrientes y metales 
pesados). Enfoque socioeconómico: promoción y fomento de la producción sostenible de algas, 
asesoramiento técnico para la creación de parques de cultivo de algas en tierra, esteros y mar. 

A2.5 Fomento del cultivo de microalgas para mejorar el conocimiento sobre la biología y fisiología 
de estos organismos, y facilitar la obtención mediante aplicaciones biotecnológicas de biomasa y 
nuevos productos no alimentarios, así como para resolver desafíos relacionados con el cambio 
climático. 

A2.6 Incentivar la investigación y desarrollo de sistemas de cultivo no convencionales de peces, 
moluscos y otros grupos taxonómicos: IMTA (offshore y onshore), sistemas de recirculación (RAS) y 
de acuaponia-BIOFLOC. 
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A2.7 Optimizar parámetros operativos de esteros como espacios singulares para la actividad 
acuícola y herramienta proveedora de servicios eco-sistémicos. 

A2.8 Potenciar la actividad que se realiza en la ICTS-ICAR marina existente en la región de Murcia 
(Infraestructura para el Cultivo del Atún Rojo), aumentando el conocimiento de la biología del atún 
rojo, tanto para la mejora de su gestión pesquera (contribuyendo a su sostenibilidad) como para la 
optimización de los procesos productivos mediante técnicas de acuicultura integral. 

A2.9 Mejora de los sistemas de cultivo de peces mediante i) el desarrollo de alimentos más 
eficientes y sostenibles especialmente durante la fase larvaria y la producción de juveniles, ii) 
optimización de los factores ambientales y del control cronobiológico, iii) optimización de la 
producción (Machine Learning) mediante la mejora genética, el bienestar animal y la prevención y 
el control de patologías con herramientas de diagnóstico, tratamientos y tecnologías novedosas. 

A2.10 Mejora de los sistemas de cultivo de bivalvos en todas las fases del proceso productivo tanto 
con origen en el medio natural como en criadero mediante i) el desarrollo de nuevos procesos de 
gestión microbiana desde un enfoque de ecología y biología de (eco)sistemas en sistemas IMTA-
RAS, ii) la combinación de nuevos materiales con tratamientos y tecnologías novedosas de 
higienización/desinfección de las instalaciones, iii) la mejora genética y iv) la implementación de 
sistemas de monitorización poblacional y de reclutamiento larvario de especies de interés comercial 
para garantizar el abastecimiento de semilla para una producción acuícola y marisquera sostenibles. 

A2.11 Mejora del conocimiento sobre el bienestar de los cultivos y desarrollo de sistemas que 
permitan monitorizar, de modo continuo y fiable: i) nuevos indicadores de bienestar en condiciones 
normales de cultivo y durante el proceso de sacrificio (cuando corresponda) y ii) desarrollo de 
estrategias para mejorar la ingesta y el aprovechamiento del alimento, el crecimiento, la 
reproducción y el estado de salud (susceptibilidad a enfermedades) de los ejemplares cultivados. 

A2.12 Mejora de la nutrición y alimentación de peces mediante el uso de nuevas formulaciones de 
piensos basadas en mezclas de materias primas alternativas (proteínas de insectos, poliquetos, 
extractos de algas, levaduras, proteínas bacterianas, etc.) y suplementos dietéticos (probióticos, 
prebióticos, simbióticos, probióticos), validados a lo largo del ciclo de producción con datos 
zootécnicos, de comportamiento (ingesta, actividad física, ocupación del espacio, etc.) y nuevas 
herramientas de biología molecular y de monitorización de la microbiota como marcador del estado 
general del pez. 

A2.13 Generación de nuevos ingredientes para piensos de acuicultura a partir de la valorización de 
descartes de la pesca y otros subproductos de origen vegetal o animal con el fin obtener mediante 
la aplicación de herramientas biotecnológicas compuestos de interés para la salud y la nutrición de 
las especies cultivadas. 

A2.14 Estudios de genética de poblaciones de peces y moluscos, junto con el uso de técnicas de 
selección genética asistida, desarrollo de chips de SNPs multiespecie, genómica funcional, 
proteómica, y metagenómica para promover i) la gestión sostenible de poblaciones naturales y en 
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cultivo de peces, crustáceos y moluscos, ii) la selección de líneas o razas resistentes a factores de 
estrés ambiental y patógenos recurrentes y/o emergentes, o más eficaces en la eliminación de 
biotoxinas, iii) la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de alimentaria y iv) la conservación de la 
biodiversidad y variabilidad genética. 

A2.15 Establecimiento de medidas biosanitarias y diseño de protocolos y otras medidas de control 
específicas (vacunas, prebióticos, probióticos, tratamientos alternativos, etc.) para mitigar los 
efectos del cambio climático y la intensificación de los cultivos de peces sobre epizoóticas debida a 
patógenos recurrentes y emergentes. 

A2.16 Estrategias y tecnologías de predicción, mitigación y control de contaminantes, emergentes 
y recurrentes, presentes en el medio natural (contaminantes orgánicos, biotoxinas de origen 
planctónico, organismos patógenos, micotoxinas, metales pesados, antibióticos, micro y 
nanoplásticos, etc.) y de fácil incorporación a través de la cadena trófica en productos de la pesca y 
la acuicultura. 

A2.17 Desarrollo y aplicación de nuevas soluciones tecnológicas (biosensores, IoT, boyas, robots 
submarinos, transmisión de señal inalámbrica en el medio marino, mejora de la oxigenación y 
dinámica de fluidos, muestreadores pasivos de residuos, machine learning etc.) para la 
automatización del mantenimiento de infraestructuras de cultivo y la digitalización y modelización 
de la producción de peces y moluscos en diferentes sistemas productivos. Incluye i) integración de 
los resultados de plataformas ómicas, tecnológicas y medioambientales para un conocimiento más 
detallado de los efectos del cambio climático sobre los cultivos y poder así mitigar las emisiones de 
carbono, los escapes, la eutrofización y la contaminación del medio marino y ii) pruebas de concepto 
de nuevas soluciones de ingeniería (adaptadas a nivel regional) para mitigar los efectos del cambio 
climático (aumento de la frecuencia de temporales, DANAs, etc.) sobre las infraestructuras y la 
producción en acuicultura. 

A2.18 Mejora de la capacidad de adaptación de la producción acuícola al cambio climático y 
estrategias de mitigación de sus efectos sobre la actividad en términos de planificación espacial, 
gestión inteligente de las instalaciones, capacidad de carga y seguimiento de variables ambientales, 
socioeconómicas y productivas. 

A2.19 Mejora de la trazabilidad y diversificación de la oferta mediante el desarrollo de nuevos 
productos más sostenibles, atractivos, fáciles de utilizar, seguros, competitivos, saludables y de 
elevada calidad, transformados, con sistemas de envasado activos e inteligentes biodegradables, 
con nuevas líneas y ámbitos de comercialización, y nuevos usos como aplicaciones biotecnológicas 
de organismos acuicultivados. Incluye i) caracterización fisicoquímica y sensorial de nuevas especies 
y ii) acogida del consumidor, investigación de mercado, proyección y posicionamiento de las nuevas 
especies. 

A2.20 Mejora de la cultura medioambiental, la transparencia y la percepción de la acuicultura por 
parte de todos los estamentos de la sociedad para facilitar la introducción y consolidación en el 
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mercado de una acuicultura segura y de calidad con una alta componente tecnológica fundada en 
principios de sostenibilidad. 

Contribución de las CCAA: 

 
 

Resultados esperados (los indicadores de cumplimiento se corresponden con resultados de los 
entregables): 

R2.1 Mejora de la capacidad para responder, desde la investigación y el sector productivo, a los 
retos para la conservación del medio marino y de la producción en un contexto de cambio global, a 
través de la puesta en marcha de un grupo de expertos ampliamente relevante y representativo, 
como embrión de una Red Nacional de Innovación y Transferencia en Acuicultura (Mes 6). 

R2.2 Refuerzo de la capacidad de transferencia tecnológica y de conocimiento científico-técnico en 
acuicultura mediante la catalogación de infraestructuras y capacidades, la organización de la cartera 
de oferta tecnológica y la evaluación de su potencial, incluyendo la identificación de necesidades y 
prioridades para el futuro (Mes 12). 

R2.3 Nuevas herramientas e indicadores para la evaluación y mejora de la salud y el bienestar 
animal, estado nutricional, eficacia productiva en base a criterios de economía circular y eco-
intensificación de la producción, calidad y seguridad alimentaria del producto final y resiliencia a 
factores de estrés asociados al cambio climático (estrés térmico, disponibilidad de oxígeno, 
acidificación del medio, patologías recurrentes y emergentes, presencia de contaminantes bióticos 
y abióticos, etc.) (M36). 

R2.4 Implementación de protocolos para el estudio y preservación de la capacidad reproductiva en 
cautividad, la calidad de la progenie, los recursos genéticos acuáticos y la selección de razas y 
especies especialmente adaptadas al cambio climático, promoviendo la diversificación del cultivo 
hacia especies nativas, de bajo nivel trófico y/o alto valor económico (M36). 

R2.5 Implantación de sistemas de alerta, detección temprana y predicción de riesgos biológicos 
(contaminantes antropogénicos, toxinas, blooms de microalgas y medusas, etc.), de fenómenos 
naturales devastadores y de patógenos acuáticos recurrentes y emergentes en un contexto de 
cambio global (M36). 
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R2.6 Nuevas oportunidades de cultivo y diversificación sostenibles a partir de la adaptación y 
mejoras en los sistemas IMTA (offshore y onshore IMTA- RAS) a las posibilidades de producción en 
cada territorio (M36). 

R2.7 Aseguramiento del autoabastecimiento larvario para el cultivo de bivalvos y otras especies de 
interés comercial que, a partir de la mejora del conocimiento sobre la dispersión, la conectividad y 
la abundancia larvaria, del reclutamiento y de las mejoras en los sistemas de captación y de cultivo, 
especialmente en la fase de criadero, aunque no exclusivamente (M36). 

R2.8 Desarrollo y validación de nuevas soluciones tecnológicas y de organización y planificación 
territorial para la monitorización integral de la actividad acuícola, mitigación de los efectos negativos 
de la acuicultura sobre los ecosistemas naturales, adecuada selección de nuevos emplazamientos, 
mejora de la compatibilidad con otros usos y adecuación de las estructuras y sistemas de cultivo 
para la prevención de escapes y efectos devastadores de fenómenos ciclogénicos (M36). 

R2.9 Creación de una Plataforma de Big data de Acuicultura para tratamiento y análisis masivo e 
integrador de datos del medio marino y de los organismos en cultivo con capacidad de aprendizaje 
y de apoyo directo a la toma de decisiones (inteligencia artificial) (M36). 

R2.10 Mercados/Economía. Mejora de la capacidad para diseñar estrategias de mercado, mediante 
el uso de herramientas de simulación de su evolución, contemplando la cadena de valor de la 
producción y tendencias, accediendo a la realización de proyecciones del impacto económico, social 
y jurídico derivado de la incorporación de nuevas tecnologías en el sector de la acuicultura (M36). 

R2.11 Uso de criterios de transparencia en la evaluación de la Sostenibilidad Medioambiental para 
mostrar a la sociedad la necesidad de la conservación del medio marino y la contribución de la 
acuicultura como parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático (M36). 

 

Línea de Actuación 3: Economía Azul: Innovación y oportunidades. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

La Economía Azul reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía 
por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. En este sentido, la actividad económica 
relacionada con el turismo costero y marítimo, la acuicultura y la pesca sostenibles, la biotecnología 
marina, las energías renovables marinas, el transporte marítimo y/o la digitalización son vitales para 
un desarrollo socioeconómico sostenible de las regiones costeras de España participantes en el 
presente programa. Para poder crear nuevas oportunidades relacionadas con la Economía Azul es 
necesario comprometer a los sectores públicos y privados en acciones de investigación, innovación 
y cooperación (creación de redes y clústeres) para resolver conjuntamente los desafíos que afectan 
de manera integral a su litoral. 
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En este sentido, los objetivos de la presente línea de actuación son:  

(1) Proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito de la economía azul, orientadas a visibilizar 
adecuadamente la potencia del ecosistema de conocimiento, a interconectar eficientemente a los 
distintos agentes y a incrementar la transferencia de conocimiento y la inversión empresarial en 
I+D+i, con el fin de generar una nueva economía que redunde en el bienestar social. En resumen, 
evaluar las opciones para dar al sector productivo la confianza necesaria para invertir en el océano 
dentro de estas áreas estratégicas de la UE.  

(2) Generar una red de acciones de innovación y transferencia con impacto en la sociedad. 

(3) Desarrollar herramientas de planificación socioeconómica y de planificación espacial marina y 
terrestre. 

(4) Integrar nuevos conocimientos y tecnologías con la implicación de la sociedad. 

Para cumplir estos objetivos, se proponen las siguientes actuaciones (A): 

A 3.1. Desarrollo de plataformas de gestión integrada de información, comercialización de recursos 
y productos de turismo azul (Marketplace), basadas en clústeres público-privados, que potencien la 
información y comercialización de recursos y productos de turismo azul sostenibles en destinos de 
litoral (turismo cultural, turismo acuático, turismo gastronómico del mar, patrimonio marítimo-
pesquero, patrimonio inmaterial, oficios tradicionales relacionados con el mar, análisis de la 
actividad de cruceros, ecosistemas puertos deportivos). A su vez, la identificación de los diferentes 
perfiles de turistas de Turismo azul y el uso de la ciencia de datos. 

A 3.2. Generación de sistemas de evaluación dinámicos de la competitividad en el sector de la 
economía azul mediante el diseño de sistemas de indicadores y visualización de datos que permitan 
obtener conocimiento para orientar las políticas, así como la toma de decisiones de las empresas y 
de las administraciones. 

A 3.3. Fomento de energías renovables marinas. Desarrollo de pruebas de concepto y experiencias 
piloto, apostando por el aprovechamiento energético de bajo impacto en zonas singulares, así como 
la compatibilización de infraestructuras con otras actividades. 

A 3.4. Potenciación de un transporte marítimo sostenible, y de la industria naval y auxiliar asociada, 
para impulsar definitivamente su descarbonización. Desarrollo de nuevos buques y sistemas de 
pesca mediante tecnologías eficientes para la gestión de descartes, así como buques pesqueros con 
menor huella de carbono, propulsados por energías más limpias. Del mismo modo, evaluar el 
impacto y diseñar alternativas para el cambio de uso de embarcaciones que sean excedentarias tras 
la implementación de políticas de gestión. 

A 3.5. Mejora de la gestión y desarrollo sostenible de los acuíferos costeros y de su continuación en 
las zonas marinas para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en zonas litorales. 
Aplicaciones de frontera en la explotación de los acuíferos marinos como recurso hídrico, 
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considerando su potencial, estrategias de explotación, impactos ambientales e implicaciones 
legales. 

A 3.6. Integración de la información socioeconómica en los procesos de toma de decisión sobre los 
usos del espacio marino y las posibles áreas de conflicto. Evaluación socioeconómica de la 
planificación espacial marina a través de la proyección de escenarios y estudios de caso. 

A 3.7. Evaluación de los servicios del ecosistema marino (provisorios, reguladores y culturales), a 
través de diferentes estudios de caso, e identificación de oportunidades de intervención para su 
preservación y restauración y contribución con sus resultados a la implementación de políticas 
esenciales para la protección de la costa como es el caso de la DMEM y la PEM. 

A 3.8. Creación de un laboratorio de iniciativas de ciencia ciudadana y de participación social en el 
desarrollo de la investigación marina. 

A 3.9. Creación de una Red de actores de investigación e innovación relacionados con el medio 
marino que promueva la generación de un ecosistema intensivo de colaboración público-privado, 
fomente una investigación, transferencia e innovación que conduzcan a una explotación eficiente y 
sostenible del mar y sus recursos, y diseñe un nuevo modelo de gobernanza, haciendo al sector más 
competitivo, conectado y adecuadamente integrado en el contexto estatal, europeo e internacional. 
Esta red: i) potenciará la generación de capacidades; ii) fomentará la creación de nuevos modelos 
de negocio; iii) dará soporte a las administraciones en la implementación de las políticas públicas en 
el ámbito marino; y iv) elaborará un plan de fomento de la cultura científica, emprendedora y 
orientada al mercado. Esto generará nuevas oportunidades para el empleo cualificado, mejorando 
la situación del mercado laboral en sectores marinos-marítimos relevantes y con gran potencial, 
impulsando un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible a largo plazo. Se llevará a cabo un 
programa de formación y transferencia de conocimiento que conecte la academia con el sector 
productivo (p.ej. doctorados industriales) y garantice la rápida y eficiente transferencia de 
resultados de investigación. 

A 3.10. Laboratorio de ideas: para crear un entorno de demostración y generación de ideas, elaborar 
hojas de ruta, avanzar en el nivel de madurez tecnológica (TRL), identificar necesidades, incubar y 
acelerar la transferencia científica a los usuarios finales. En esta actuación se potenciará la 
aceleración de startups vinculadas a la economía azul, se elaborará un programa específico para 
promover la cultura emprendedora en los ámbitos de los océanos y el clima, y se promoverá, en 
colaboración con el sector productivo, el desarrollo de pruebas de concepto y de viabilidad que 
alimenten el diseño de experiencias piloto para determinadas tecnologías innovadoras y disruptivas. 

A 3.11. Desarrollo de sistemas avanzados de gestión de la pesca, que integren la digitalización de 
cadenas de pesca en el levante español, garanticen la eliminación de la práctica de los 
descartes/eliminación, y la valorización/promoción de productos marinos locales procedentes de 
sistemas productivos sostenibles. 
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A 3.12. Divulgación de conocimiento y educación sobre el medio marino hacia la sociedad en general 
(población infantil, consumidores, profesionales de diferentes ámbitos, etc.) para mejorar de la 
percepción sobre las actividades de la economía azul (pesca artesanal, acuicultura etc.). 

A 3.13. Gemelo Digital del Medio Marino, Marítimo y Costero. Gemelo Digital del Medio Marino, 
Marítimo y Costero que, partiendo de una abstracción de la realidad, lo traslade a un entorno digital, 
incorporando fenómenos ambientales, actividades humanas y sus interacciones. Estas herramientas 
proporcionarán información temporal, previsión estacional y sobre cambio climático, y servicios que 
ayuden a la toma de decisiones a corto, medio y largo plazo, tales como: 1) Servicios de control, 
gestión y seguimiento medioambiental; 2) Servicios de promoción y comercialización para empresas 
del sector de la economía azul (p.ej., turismo); 3) Servicios orientados a mejorar la gestión de riesgos 
y la resiliencia del territorio; 4) Servicios de promoción del emprendimiento y la tracción industrial; 
5) Simulación digital de operaciones marítimas que ayuden a la toma de decisiones y mejoras en el 
transporte marítimo y operaciones portuarias. 

Contribución de las CCAA: 

 
 

Resultados esperados (los indicadores de cumplimiento se corresponden con resultados de los 
entregables): 

R3.1: Plan de actuaciones de potenciación de los ecosistemas de innovación marina en todos los 
territorios del programa, plasmado en un incremento de la colaboración público-privada; de los 
acuerdos de transferencia de conocimiento; del desarrollo de nuevos productos, servicios y 
empresas de base tecnológica y de la generación de empleo. (M18) 

R3.2: Identificación de acciones sostenibles relacionadas con la economía azul a través de la mejora 
en la investigación aplicada marino-marítima, la transferencia del conocimiento y la aplicación de 
las nuevas tecnologías y procesos (en turismo marítimo y costero, biotecnología marina, uso y 
explotación de recursos marinos, desarrollo de nuevos buques, transporte marítimo, pesca 
sostenible, digitalización). (M24) 

R3.3: Diseño de una política marítima integrada y de una ordenación del espacio marino-marítimo, 
en colaboración con la CCAA que permitirá la optimización y compatibilización de usos, garantizando 
la sostenibilidad. (M36) 
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R3.4: Actividades de sensibilización de la sociedad en general y de los actores público-privados sobre 
el desarrollo de actividades sostenibles en el medio marino y en los sectores prioritarios de la 
economía azul, sin olvidar el papel social y económico de la actividad pesquera sostenible. (M33) 

R3.5: Catálogo de nuevos productos (público-privados) y procesos tecnológicos disruptivos 
aplicados a la observación y la gestión del mar. (M36) 

R3.6: Desarrollo de estrategias y herramientas (incluidos nuevos diseños de gobernanza, 
herramientas digitales, etc.) para estimular la adopción entre los usuarios/beneficiarios de nuevos 
conocimientos y tecnologías, con la implicación de toda la sociedad, mediante herramientas de 
ciencia ciudadana y el establecimiento de comunidades de aprendizaje. (M27) 

R7: Actividades dirigidas a la ciudadana para transformar la percepción y promover conciencia 
colectiva sobre todos los servicios ecosistémicos marinos, mecanismos de acción social frente al 
furtivismo, y estímulo del consumo responsable. (M30) 

R8: Identificación de mecanismos para la atracción de creatividad e inversiones y en el 
establecimiento de una cultura empresarial, que permitan desarrollar y consolidar una Economía 
Azul climáticamente neutra, sostenible y productiva. (M33) 

 

 

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN COMUN POR TODAS LAS CCAA 

Este conjunto de actividades de forma lineal en función del 
número total de actividades representa ya de por si el 18.1% si 
bien por contenidos y relevancia superan el 23% del total. 

 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN 

 
Aportaciones del MCIN 
 

Comunidad 
Autónoma Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

Galicia 3.418.395 € 1.019.437 € 779.559 € 782.609 € 6.000.000 € 
Andalucía 1.380.000 € 777.391 € 3.060.000 € 782.609 € 6.000.000 € 
Cantabria 2.925.392 € 1.177.123 € 1.114.876 € 782.609 € 6.000.000 € 
Región de Murcia 2.217.390 € 1.141.302 € 1.858.692 € 782.608 € 5.999.992 € 
Comunitat 
Valenciana 

1.887.000 € 1.755.000 € 1.575.400 € 782.610 € 6.000.010 € 

TOTAL: 11.828.177 €   5.870.253 €   8.388.527 €   3.913.045 €  30.000.002 €  
 
 
Aportaciones de las Comunidades Autónomas 
 

Comunidad 
Autónoma Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

Galicia 2.278.663 €  679.600 €  519.998 €  521.739 €  4.000.000 €  
Andalucía 920.000 €  518.261 €  2.040.000 €  521.739 €  4.000.000 €  
Cantabria 2.081.851 €  508.148 €  888.262 €  521.739 €  4.000.000 €  
Región de Murcia 1.478.260 €  760.868 €  1.239.128 €  521.738 €  3.999.994 €  
Comunitat 
Valenciana 

1.258.000 €  1.170.000 €  1.050.252 €  521.738 €  3.999.990 €  

TOTAL:  8.016.774 € 3.636.877 € 5.737.640 € 2.608.693 € 19.999.984 € 
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ANEXO III  
 
 

PLAN DE TRABAJO Y FINANCIACIÓN PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE I+D+I EN EL 
AREA DE COMUNICACIÓN CUÁNTICA. 

 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 
 

• LA-1: EuroQCI - Hacia una infraestructura europea de comunicación cuántica. 
• LA-2: Hardware para comunicaciones cuánticas. 
• LA-3: Software para comunicaciones cuánticas. 
• LA-4: Hardware para procesamiento cuántico. 
• LA-5: Software para procesamiento cuántico. 
• LA-6: RRHH y formación para la innovación y emprendimiento. 
• LA-7: Ecosistema de innovación e industrial, difusión y explotación de resultados. 

 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

• País Vasco 
• Cataluña 
• Galicia 
• Comunidad de Madrid 
• Castilla y León 
• CSIC 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Las Comunicaciones Cuánticas (CC) son reconocidas como un sector particularmente estratégico 
dentro de las tecnologías cuánticas de segunda generación, que son aquellas que se basan en la 
capacidad de manipular sistemas cuánticos individualmente. Así lo atestiguan los diversos 
programas de CC en muchos países, desde Estados Unidos a China. En Europa, CC es la única área 
que dispone de dos programas marco (FPA) dentro del Quantum Flagship y, además, de un 
programa de infraestructura único a 10 años con el objetivo de crear una red cuántica paneuropea 
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(EuroQCI). El programa que aquí se presenta sigue las líneas maestras de estas iniciativas, 
contribuyendo a sus objetivos tanto científico-tecnológicos como de creación de talento y 
ecosistema industrial. Los objetivos específicos que se presentarán en las distintas líneas de 
actuación se adaptan a la temporalidad del programa sin olvidar el largo plazo, lo que implica la 
inclusión de líneas cuya contribución principal a las CC vendrá naturalmente en años posteriores, 
pero que, al estar menos desarrolladas, es necesario iniciar ahora.  

El esquema general del programa se representa en la figura adjunta. La línea principal (1) viene dada 
por desarrollos y despliegues que pueden aumentar su TRL en un plazo más corto y que atienden a 
los primeros objetivos definidos en los programas europeos: la creación de una red de 
comunicaciones de alta seguridad, resistente a cualquier ataque computacional, ya sea por medios 
clásicos o cuánticos. Esta línea es alimentada por desarrollos hardware para CC (2) primero para 
sistemas en fibra - considerando tanto tecnologías con una mayor facilidad de integración en red e 
industrialización (Variables Continuas) como aquellas más óptimas para largas distancias/tasas 
(Variables Discretas) - y luego para espacio libre, que incluye satélites, previendo el segmento 
espacial que será necesario en la EuroQCI para las comunicaciones a muy larga distancia en el 
corto/medio plazo, y comunicaciones con vehículo aéreo no tripulado (unmanned aerial vehicle, 
UAV). Asimismo, dentro de esta línea se desarrollará tecnología basada en entrelazamiento, 
incluyendo repetidores cuánticos para CC a largas distancias (>300 km) sobre fibras ópticas. La línea 
(3) se enfocará en sistemas y nuevos protocolos con ventajas en su seguridad, distancia y 
funcionalidad, así como estudios de seguridad de los sistemas experimentales y su integración en 
redes. Las CC, sin embargo, no sólo producen sistemas seguros, su objetivo final es la capacidad de 
crear correlaciones cuánticas entre dos puntos cualesquiera de la red. Esto puede ser usado para la 
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distribución ultraprecisa de señales de tiempo, sensores cuánticos, computación cuántica 
distribuida, etc. Estas tecnologías de procesado cuántico, que tienen un TRL más bajo pero que hay 
que desarrollar para obtener todos los beneficios de una futura internet cuántica, con dispositivos 
clave como los repetidores cuánticos, son el objeto de las líneas (4) y (5). El hardware (HW) para 
posibilitar estas nuevas aplicaciones en (4) mientras que el software (SW) es el objetivo de (5). Es 
importante notar que cada línea puede requerir desarrollos en ciencia básica. Finalmente, tenemos 
las necesarias líneas transversales que se ocupan de la formación de los científicos e ingenieros que 
harán avanzar el campo, con un especial énfasis en la capacidad de emprendimiento (6) que, junto 
con la creación del ecosistema industrial y la difusión y explotación de los resultados (7), harán 
efectiva la traducción del conocimiento científico en beneficios para la sociedad. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Línea de actuación 1: EuroQCI – Hacia una infraestructura europea de comunicación cuántica. 

Descripción General: La línea principal del programa se alinea con las iniciativas clave europeas en 
el ámbito de las Comunicaciones Cuánticas (CC), tanto del Quantum Flagship como de la European 
Quantum Communications Infrastructure (EuroQCI). Esta última en particular busca el despliegue 
de una red de CC capaz de conectar toda Europa. Sus objetivos son varios y se distribuyen en 
distintos ámbitos temporales y geográficos. En cuanto a la temporalidad, establece objetivos a corto 
plazo, relacionados con aplicaciones de seguridad en las comunicaciones y otros, a más largo plazo, 
relacionados con CC entre ordenadores y otras aplicaciones que, a día de hoy, están menos 
desarrolladas. En cuanto al ámbito geográfico establece una parte nacional, cuyo despliegue recae 
sobre los países miembros, y una parte internacional en la que la CE estará más involucrada. 
Además, se definen dos segmentos: el terrestre y el espacial (cuyo desarrollo es encomendado a 
distintas entidades a nivel europeo: DG-CONNECT y ESA, respectivamente).  

Debido a las limitaciones de alcance intrínsecas a las CC mientras no se logren construir repetidores 
cuánticos fácilmente instalables en la infraestructura de comunicaciones, se prevé que el segmento 
terrestre conecte mayoritariamente núcleos de área urbana o regional, mientras que el espacial se 
use para larga distancia, al menos durante las primeras fases.  

Desde el punto de vista estratégico EuroQCI es un programa muy ambicioso que persigue varios 
objetivos. Por un lado, el tecnológico asociado con la creación de la infraestructura, por otro, el 
económico, actuando como motor al promover un caso de uso temprano e importante en el que se 
puede apoyar la industria cuántica europea para crecer y, finalmente, el estratégico al usar la 
infraestructura para comunicaciones pan-europeas de alta seguridad y hacerlo usando tecnología 
plenamente europea, controlando así la soberanía tecnológica. 
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Hay que hacer notar que las escalas temporales de EuroQCI implican tecnologías a distintos niveles 
de desarrollo. Mientras que aquellas con un TRL más alto serán las primeras en usarse para la 
infraestructura, esta evolucionará hacia el objetivo final de establecer bajo demanda correlaciones 
cuánticas sin límites espaciales en un internet cuántico. Para ello se necesitarán tecnologías que en 
la actualidad tiene un TRL más bajo y que, en los programas europeos son el objeto del Quantum 
Flagship y en este programa se desarrollan en otras líneas. Estas tecnologías se irán incorporando 
progresivamente a la EuroQCI, extendiendo sus capacidades.  

El objetivo general de esta primera línea es, por tanto, disponer de las primeras versiones de la 
infraestructura a nivel nacional que permitirán crecer hacia la EuroQCI. Para ello, los nodos 
propuestos deberán tener capacidades a distintos niveles:  

• Capacidad de integrar y ayudar en el desarrollo tecnológico de bajo-medio TRL, tanto de 
dispositivos como de protocolos, cuánticos y de red. Desde tecnología básica para 
repetidores cuánticos, distribución de entrelazamiento o nuevas capacidades, como 
distribución ultraprecisa de señales de tiempo, sensórica, etc., a dispositivos de Quantum 
Key Distribution (QKD) más maduros y con un objetivo de comercialización a más corto 
plazo. 

• Capacidad de demostrar y proveer servicios prácticos de red en consonancia con la finalidad 
de la EuroQCI de crear una red en la que los casos de uso gubernamentales puedan ejercer 
un efecto tractor para la creación de una industria alrededor de las CC. Primero, con la 
conexión de estas entidades con necesidades de comunicaciones de alta seguridad, y 
después con la conexión de la industria y las OPI que participan en estos desarrollos.  

• Capacidad de escalar a las dimensiones y estructuras requeridas por la EuroQCI. Esto incluye 
la compatibilidad con la infraestructura física y de red existente y la conexión entre 
segmentos terrestres y espaciales así como la capacidad de adaptación a la estructura y 
protocolos que se ejecutarán en la EuroQCI. 

Para lograr y demostrar estas capacidades se proponen las siguientes tareas: 

Tarea 1: Diseño básico de los nodos de red. Cada nodo constituyente de la red cuántica debe tener 
un diseño que se corresponda con su funcionalidad. En la primera fase, el objetivo será un diseño 
que soporte las redes seguras usando QKD y asegure su integración en el ecosistema de seguridad 
existente, previendo un camino evolutivo en el que se añadan las capacidades de seguridad 
cuántica, siendo compatibles (y simultáneos) con los mecanismos de seguridad actuales y futuros 
(cryptoagility) así como con los de transporte (comunicaciones). La ejecución de este diseño, 
especialmente para la inclusión de nuevos protocolos y funcionalidades, es parte de la Línea 3. El 
diseño de nodo deberá ser suficientemente flexible como para ser compatible con los nodos de red 
de la EuroQCI y soportar la interconexión entre redes de distintos operadores (p.ej., como en el caso 
de conexiones con otros países, conexiones de segmento terreno con espacial, etc.)  



 
 

 

Página 54 de 91 

Tarea 2: Diseño y despliegue de las redes en las CCAA participantes. Decisión sobre los puntos de 
presencia atendiendo a las necesidades de los usuarios iniciales, los casos de uso y capacidades a 
demostrar. Se prevé que sean principalmente entidades gubernamentales, industrias colaboradoras 
y las OPI que desarrollen sistemas de CC. Nótese que, aunque se espera que la mayoría de las 
conexiones usen fibra óptica, también se construirán como parte de otras Líneas (Línea 2) enlaces 
al aire libre que también se integrarán en las redes, y distribución de entrelazamiento, posiblemente 
con primeros prototipos de repetidores cuánticos. El diseño incluye decisiones sobre equipamiento 
de comunicaciones clásico necesario y no se espera que sea fijo desde el primer momento, sino que 
se reservará capacidad para posibles ampliaciones que apoyen la creación del ecosistema industrial 
(Línea 7), dando así cabida a nuevos actores, tanto usuarios como desarrolladores. La ejecución de 
este diseño necesitará el despliegue de infraestructura de fibra óptica y comunicaciones, cuántica y 
clásica. Se realizarán también estudios con el objetivo de asesorar una posible interconexión de 
larga distancia entre las distintas comunidades, incluyendo, además, conexiones internacionales. 

Tarea 3: Casos de uso. Definición y soporte. De acuerdo con los distintos usuarios, en principio: 
gobierno, industria y las OPI, aunque en la primera fase se espera, en consonancia con la EuroQCI, 
usuarios gubernamentales. Estos casos definirán requisitos que informarán el diseño de las redes 
de las CCAA. 

Tarea 4: Definición de mecanismos de gobernanza y acceso a la Red cuántica. Con el objeto de que 
las distintas infraestructuras funcionen correctamente y el de facilitar el acceso a las redes cuánticas 
de nuevos actores, no necesariamente parte del presente programa, se definirán los mecanismos 
de gobernanza generales de la red, así como los criterios y mecanismos de acceso por terceras 
partes. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Las CCAA 
participantes que planifican inicialmente despliegues específicos son Cataluña, Galicia y Madrid. Las 
otras CCAA implicadas en el programa, así como CSIC estudian la posibilidad de hacer despliegues 
adicionales. Cada una tendrá una implementación distinta, con un conjunto de conexiones adaptado 
a su base de usuarios y peculiaridades. Además, se prestará especial atención a la coordinación 
entre CCAA, de modo que finalmente sean redes compatibles e incluso se puedan intercambiar 
sistemas entre ellas.  

Resultados Esperados: Redes cuánticas locales en las CCAA que las han especificado en su programa. 
Las redes cuánticas servirán un rango amplio de casos de uso, incluyendo de bajo TRL para 
investigación, y serán compatibles entre sí y con la futura EuroQCI. 

 

Línea de actuación 2: Hardware para comunicaciones cuánticas. 

Descripción General: En esta línea, se investigará y se desarrollará hardware tanto para prototipos 
que se puedan desplegar (Línea 1) como para la próxima generación de CC e Internet cuántico. Los 
dispositivos y sistemas se diseñaran en función de los requerimientos de las redes cuánticas y casos 
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de uso y, en general, se seguirán dos rutas: una primera, que podemos definir modular, que se basa 
más en combinar componentes comerciales y una segunda, integrada, donde los componentes se 
realizarán en plataformas como los circuitos fotónicos integrados (photonic integrated circuits, PIC) 
y utilizando materiales avanzados, semiconductores (Si, SiN, GaAs, InP, etc.), nuevos 
superconductores de alta temperatura (p.ej., fluoroniquelatos, multiferroicos, etc.), puntos 
cuánticos (quantum dots, QD) y bidimensionales (2D). El hardware será dirigido a redes de CC en 
fibra óptica y espacio libre, para QKD, interconexiones de ordenadores cuánticos y sensores. Para 
ello, se emplearán varios protocolos, por ejemplo, variable discreta, continua y entrelazamiento. 
Para comunicaciones cuánticas a larga distancia, se desarrollarán repetidores cuánticos y tecnología 
que podría ser embarcada en misiones satelitales. 

Para lograr los objetivos de esta línea, se proponen las siguientes tareas: 

Tarea 1: Hardware QKD en fibra óptica. Desarrollo e implementación experimental de sistemas de 
QKD basados en variable discreta y continua sobre enlaces de fibra óptica. En particular se 
desarrollará un sistema basado en variables discretas diseñado especialmente para integración en 
red y para una industrialización fácil. Un objetivo principal de esta línea será incrementar las 
prestaciones y el TRL de los sistemas QKD basados en interferencia fotónica. Estos sistemas tienen 
la ventaja de garantizar seguridad frente a cualquier ataque contra el equipo de medida que 
contiene los detectores ópticos del sistema, el cuál constituye el talón de Aquiles de los prototipos 
experimentales. Se desarrollarán también sistemas de entrelazamiento cuántico basados en 
correlaciones momento-espacio que permitirán entrelazamiento tanto espacial como en 
polarización en un elevado número de dimensiones. También se evaluará el transporte de estos 
estados a través de una fibra multi-núcleo y su uso en protocolos QKD basados en entrelazamiento 
con un elevado número de dimensiones. Se investigará la posibilidad de utilizar el momento orbital 
angular de los fotones como grado de libertad para codificar y transmitir la información cuántica sin 
comprometer la extensión espacial o temporal del sistema físico empleado. Se estudiará la 
implementación de nodos para sistemas cuánticos de acceso múltiple mediante técnicas de 
espectro ensanchado y su utilización en redes de comunicaciones mixtas clásico-cuánticas, así como 
la de un sistema cuántico de comprobación de contraseñas. Se hará también un análisis de las 
vulnerabilidades de los diferentes elementos ópticos incluidos en los transmisores y receptores de 
QKD, caracterización experimental de sus imperfecciones e identificación de potenciales “side-
channels”, así como diseño y desarrollo de posibles contramedidas. Es esperable que estas 
tecnologías QKD tengan un impacto relevante a medio plazo en la futura EuroQCI (Línea 1). 

Tarea 2: Hardware QKD sobre espacio libre. Desarrollo e implementación experimental de sistemas 
de QKD sobre enlaces de espacio libre. Se considerarán tanto enlaces entre plataformas fijas a larga 
distancia y alta turbulencia atmosférica para securizar edificios en entorno metropolitano, como 
entre plataformas móviles. Para estas últimas, se realizarán enlaces de QKD con UAV en entornos 
reales, se desarrollarán enlaces QKD entre pequeños satélites en vuelo en formación, y se 
desarrollarán estaciones base para comunicaciones cuánticas vía satélite. En este sentido se 
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promoverá el desarrollo de estaciones terrenas ópticas, que se incluirán dentro de la red de 
estaciones terrenas y que tendrán nodos de conexión a la red cuántica de fibra óptica. Entre los 
protocolos considerados se incluye decoy-state based QKD. Los desarrollos tendrán en cuenta los 
objetivos de la ESA para iniciativas cuánticas y EuroQCI, con una contribución importante de España 
a las misiones previstas como por ejemplo Eagle 1 y Eagle 2, entre otras. Se desarrollarán también 
protocolos de QKD basados en variables continuas, así como en interferencia cuántica para canales 
aéreos. 

Tarea 3: Hardware para el internet cuántico. La máxima distancia para la comunicación cuántica en 
fibra está limitada a unos cientos de kilómetros debido a la atenuación en la fibra. Los repetidores 
cuánticos permitirán la distribución de entrelazamiento a través de distancias continentales y serán 
cruciales en el desarrollo de una Internet cuántica paneuropea. Los repetidores cuánticos utilizan 
memorias cuánticas entrelazadas con fotones a longitud de onda telecom combinadas con 
intercambio de entrelazamiento (entanglement swapping) para distribuir entrelazamiento a largas 
distancias. En esta tarea, se desarrollarán memorias cuánticas eficientes y de larga duración 
(utilizando por ejemplo sólidos dopados con tierras raras a temperaturas criogénicas, 
superconductores de alta temperatura, o átomos refrigerados por láser), fuentes de fotones únicos 
o fotones entrelazados compatibles con memorias cuánticas (utilizando por ejemplo conjuntos de 
átomos de Rydberg refrigerados) y nodos cuánticos de procesado basados en interfaces spin-fotón 
utilizando iones de tierras raras en cavidades.  

Tarea 4: Tecnologías habilitadoras. En esta tarea se desarrollarán componentes que se pueden 
emplear en el hardware tanto de comunicación como de procesado cuántico. Estos incluyen nuevos 
esquemas de generación de números aleatorios cuánticos y nuevas fuentes de luz cuántica, de 
fotones individuales o entrelazados, basadas en semiconductores como GaAs y GaN, procesos no 
lineales como la conversión paramétrica descendente espontánea (spontaneous parametric down 
conversión, SPDC), QD de GaAs combinados con estructuras nanofotonicas y QD coloidales. Se 
desarrollarán circuitos fotónicos integrados con fuentes de luz cuántica embebidas, basados en 
materiales avanzados como el Si, SiN y semiconductores 2D. Todo ello con el objetivo a largo plazo 
de miniaturizar los componentes y sistemas y facilitar la escalabilidad hacia la producción masiva y 
de bajo coste. Se realizará un estudio experimental de las propiedades de estados cuánticos 
entrelazados de luz que incluye aplicaciones en comunicación y sensórica. Adicionalmente, se 
identificarán las tecnologías cuánticas críticas para sistemas espaciales, y se desarrollarán y 
realizarán planes de validación y calificación de estas tecnologías para su uso, aumentando su TRL. 
De esta forma alcanzarán, al menos, el nivel mínimo TRL5 que los estándares de la European Space 
Agency (ESA) requieren para que nuevas tecnologías puedan implementarse en diseños de cargas 
útiles. Dentro de estas actividades de habilitación y aumento de TRL, se incluirán misiones espaciales 
que implementen estas tecnologías, poniendo especial énfasis en la utilización de pequeños 
satélites.  
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Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Todas las CCAA, 
así como CSIC están implicadas en esta línea de trabajo, con Cataluña en todas las tareas, Galicia y 
Madrid en las tareas 1,2 y 4, País Vasco en las tareas 1 y 4, Castilla y León en las tareas 1, 3 y 4 y CSIC 
en líneas 1, 2 y 4. 

Resultados Esperados: Componentes y sistemas para CC, QKD e internet cuántico. Estos se podrían 
emplear en el futuro para despliegue dentro de la Línea 1. Los componentes podrían incorporarse 
también en el hardware de procesado, para computación y sensórica (Línea 4).  

 

Línea de actuación 3: Software para comunicaciones cuánticas. 

Descripción General: En esta línea, se estudiarán sistemas, herramientas y protocolos software para 
mejorar la seguridad, funcionalidad e implementación de esquemas de CC, así como su integración 
en las redes de comunicación ya existentes. Esto incluye: (a) el diseño de nuevos sistemas de 
criptografía cuántica independientes de sus dispositivos,-los cuales no requieren caracterizar de 
manera precisa el comportamiento de sus componentes, (b) el estudio de tecnologías basadas en 
entrelazamiento cuántico para la distribución de información y correlaciones cuánticas sobre 
canales ruidosos y con pérdidas y, de manera más general, (c) el desarrollo de herramientas para la 
distribución óptima de recursos, tanto clásicos como cuánticos, en redes de CC y su integración en 
infraestructuras de telecomunicaciones y de seguridad convencional. Asimismo, se diseñarán 
métodos de certificación cuántica, y detección de propiedades cuánticas, que puedan garantizar el 
correcto funcionamiento de estas redes. 

Para lograr los objetivos de esta línea se proponen las siguientes tareas: 

Tarea 1: Diseño y análisis de seguridad de protocolos de criptografía cuántica. El principal mérito de 
la criptografía cuántica es que puede garantizar la seguridad absoluta de las comunicaciones 
independientemente de la capacidad computacional de un posible atacante. Sin embargo, para 
lograr el uso generalizado de esta tecnología es necesario superar ciertos retos, como mejorar la 
seguridad y prestaciones de las implementaciones reales. Por ejemplo, las demostraciones de 
seguridad de los sistemas de QKD típicamente asumen que se dispone de una descripción precisa 
del comportamiento de todos sus dispositivos, lo cuál no siempre es posible en la práctica. Una 
posible solución consiste en emplear protocolos de criptografía cuántica independientes, o al menos 
parcialmente independientes, de los dispositivos. Su implementación es sin embargo más compleja 
que la de los sistemas estándar. En esta tarea se diseñarán nuevos protocolos de criptografía 
cuántica independientes o parcialmente independientes de los dispositivos, que supongan 
importantes simplificaciones en la implementación. Esto incluye sistemas basados en interferencia 
cuántica, que únicamente requieren caracterizar las imperfecciones de los transmisores. Asimismo, 
se estudiará el uso de microondas cuánticas para sistemas inalámbricos, y se combinarán técnicas 
de criptografía cuántica con métodos criptográficos post-cuánticos. Se evaluarán y optimizarán las 
prestaciones de los sistemas de criptografía cuántica para diferentes casos de uso y entornos reales, 



 
 

 

Página 58 de 91 

y se desarrollarán métodos de post-procesado clásico de datos más eficientes. Es esperable que 
estos resultados tengan un impacto relevante a medio plazo para las implementaciones HW de la 
Línea 2 y la futura EuroQCI (Línea 1). 

Tarea 2: Métodos para la transmisión de información cuántica. La criptografía cuántica es un 
ejemplo de uso de un canal cuántico para la transmisión de información de forma segura. Para la 
internet cuántica es esencial desarrollar técnicas que permitan transmitir información puramente 
cuántica de manera fiable a través de canales de comunicaciones ruidosos y que introducen 
pérdidas. Una posible solución consiste en el empleo de códigos cuánticos correctores de errores, 
que mejorarían los niveles de ruido tolerables. Otra alternativa es emplear teleportación cuántica, 
tras distribuir previamente estados cuánticos entrelazados. En esta tarea se estudiarán ambas 
alternativas y se diseñarán soluciones que logren CC más limpias y robustas, facilitando su extensión 
espacial más allá de los límites actuales. Esto incluye el estudio teórico de repetidores cuánticos 
(que complementará el desarrollo hardware de la línea 2), las propiedades matemáticas del 
entrelazamiento en los estados cuánticos y de los canales que se aplican sobre ellos. 

Tarea 3: Redes cuánticas de comunicaciones. Uno de los usos principales de las redes de 
comunicación cuántica será la distribución de recursos entre sus distintos nodos, como bits de 
información clásica o cuántica, bits aleatorios o claves secretas. Para ello, es esencial entender cómo 
se lleva a cabo esta distribución explotando la estructura de la red y mitigando las imperfecciones, 
en forma de ruido o posibles ataques. En esta tarea se construirán las herramientas para la 
distribución óptima de estos recursos en redes de comunicación cuántica. Esto incluirá el estudio 
de soluciones basadas en códigos de red o “Network Coding” para la distribución de información 
puramente cuántica. Se estudiará la integración de sistemas cuánticos en redes de 
telecomunicaciones a distintos niveles, así como nuevos protocolos de comunicaciones para 
distribuir correlaciones cuánticas. Se estudiarán pruebas de concepto de casos de uso en redes 
cuánticas híbridas (fibra, aérea, satélite), y se analizará la aplicación de CC en las infraestructuras de 
red de nueva generación, 5G y 6G. También se investigarán los problemas de sincronización debido 
a la naturaleza cuántica de los dispositivos, así como efectos de decoherencia inducidos por el 
campo gravitatorio. Finalmente, la integración de CC con las infraestructuras existentes, tanto de 
comunicaciones como de seguridad, y su adopción y despliegue requiere de la creación de 
estándares, tema que se tratará también en conjunción con la Línea 1. 

Tarea 4: Certificación cuántica. El desarrollo de las tecnologías cuánticas lleva inherente el problema 
de la certificación cuántica, es decir cómo certificar el correcto funcionamiento de las redes de CC 
y sus componentes, tanto de los nodos como de los canales que los conectan. El objetivo principal 
de esta tarea será diseñar métodos para lograr esta certificación. Asimismo, se diseñarán métodos 
eficientes para la detección de propiedades cuánticas (esto es, sin un análogo clásico) en una red 
de comunicaciones a partir de resultados experimentales. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Todas las CCAA 
están implicadas en esta línea de trabajo, con Cataluña en las tareas 1, 3 y 4, Galicia en la tarea 1, 
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Madrid en las tareas 1, 2 y 3, País Vasco en las tareas 1 y 2, Castilla y León en las tareas 2 y 3 y el 
CSIC en la tarea 1. 

Resultados Esperados: Protocolos de criptografía cuántica seguros frente a imperfecciones de sus 
dispositivos. Soluciones que combinen criptografía cuántica y técnicas post-cuánticas. Métodos 
eficientes para la transmisión de información clásica y cuántica en redes de CC. Procedimientos de 
certificación cuántica del correcto funcionamiento de estas redes.  

 

Línea de actuación 4: Hardware para procesamiento cuántico. 

Descripción General: La visión global de una red que permita conectar sistemas cuánticos y distribuir 
información cuántica entre lugares alejados físicamente va más allá de la ciberseguridad y la 
transmisión segura de información. Por una parte, es necesario el desarrollo de dispositivos que 
permitan procesar la elaboración y recepción de datos en clave cuántica y, por otra, debe integrarse 
de forma natural en un ecosistema al que se conectarán, por ejemplo, dispositivos de computación 
(ordenadores y simuladores cuánticos) o de medida ultraprecisa (sensórica y metrología cuántica). 
En esta línea de trabajo y partiendo de una perspectiva amplia y ambiciosa se propone abordar 
varios de los paradigmas que ahora mismo aparecen como más prometedores para el desarrollo de 
la computación y el procesamiento cuánticos de la información a partir de sus elementos básicos, 
los qubits. Es esta, en su conjunto, una línea de TRL más bajo que las anteriores, con elementos 
cercanos a la investigación fundamental en ciencia de materiales, física de la materia condensada, 
física atómica y molecular o fotónica, pero con clara vocación tecnológica al estar principalmente 
focalizada en el desarrollo de hardware. Se incluyen además actividades relacionadas con sensórica 
y metrología de carácter aplicado. 

Para lograr los objetivos de esta línea, se proponen las siguientes tareas: 

Tarea 1: Desarrollos en sistemas de materia condensada. Varias de las propuestas más interesantes 
y viables para el desarrollo de dispositivos de procesamiento cuántico están basados en sistemas de 
materia condensada. La ventaja de estos sistemas es que son ya de por sí macroscópicos y, por 
tanto, en principio, más fáciles de escalar. En este punto se plantea estudiar teórica y 
computacionalmente y desarrollar experimentalmente sistemas con las condiciones apropiadas 
para crear qubits en este tipo de entornos. En particular, se abordará el estudio de materiales 
semiconductores que permitan aprovechar los desarrollos industriales basados en silicio, el estudio 
de nuevos materiales superconductores de alta temperatura y el desarrollo experimental de 
heteroestructuras superconductoras capaces de soportar estados tipo Majorana. Se plantea 
además el diseño, fabricación y caracterización de plataformas de integración fotónica basadas en 
nitruro de silicio, especialmente atractivas por sus reducidas pérdidas intrínsecas de propagación, 
así como por su mayor respuesta no lineal. Se estudiará el fenómeno del transporte electrónico, 
imprescindible a la hora de escalar posteriormente la coherencia cuántica a sistemas 
macroscópicos, en sistemas mesoscópicos tales como materiales ferromagnéticos, 
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semiconductores, superconductores o materiales topológicos, incluyendo el tratamiento 
dependiente del espín. Se investigarán nuevos diseños de qubits para computación cuántica 
basados en corrientes superconductoras, de tipo transmon y fluxonium, para explorar tanto la 
mejora de la computación cuántica universal, como métodos de quantum annealing. También se 
desarrollarán nuevos esquemas de control electrónico y criogenia para este tipo de computadores, 
y para computadores cuánticos híbridos con espines moleculares, y se explorarán extensiones de 
esta tecnología a resonancia magnética, EPR y sensado. 

Tarea 2: Desarrollos en sistemas atómicos y moleculares. Los sistemas atómicos y moleculares 
constituyen una base excelente para la creación de qubits para el procesamiento cuántico porque 
proporcionan de forma natural un alto número de ellos idénticos y con tiempos de coherencia muy 
elevados asi como una fácil conexión óptica a las redes de CC. En este punto se propone investigar 
átomos enfriados por láser y organizados en formaciones ordenadas, con control y detección a nivel 
del átomo único. Se investigarán asimismo qubits constituidos por el espín electrónico incorporado 
en moléculas, explotando la versatilidad de la síntesis química para adaptarlos a las necesidades de 
procesado, integración en estructuras híbridas, y fabricación de dispositivos para realizar funciones 
complejas. Igualmente, se diseñarán y prepararán moléculas capaces de realizar puertas multiqubit 
o que incorporen mecanismos de corrección de errores sin necesidad de conectar qubits 
independientes para ello. 

Tarea 3: Desarrollos en materiales avanzados. El espectacular progreso alcanzado en la fabricación 
y caracterización de sistemas de tamaño nanométrico con propiedades diseñadas a medida permite 
en la actualidad crear materiales especialmente apropiados para ser utilizados en aplicaciones de 
tecnologías cuánticas. Son especialmente atractivos para ello las nanoestructuras de carbono y los 
materiales de baja dimensionalidad. En este punto se plantea, en primer lugar, la creación de nuevos 
tipos de qubit en los que la información es acumulada en las vibraciones electromecánicas de 
nanotubos de carbono y para los que se espera alcanzar una tasa de decoherencia inferior al kHz. 
Además, una parte importante de esta tarea estará centrada en el estudio de sistemas topológicos, 
electrónicos y fotónicos, con estados intrínsecamente protegidos contra la decoherencia. Se 
analizarán teórica y experimentalmente sus capacidades en la transmisión de información y la 
interconexión entre qubits. Se utilizarán métodos numéricos para identificar efectos de 
transducción de información topológica entre fotones, excitones y espin de partículas. Además, se 
estudiarán spin-qubits y la capacidad de transferencia de información a través de los estados de 
borde de aislantes topológicos magnéticos en materiales bidimensionales combinados con grafeno.  

Tarea 4: Metrología y sensórica cuántica. Las propiedades intrínsecas de la mecánica cuántica 
permiten una precisión en la medida de ciertas propiedades y magnitudes de referencia 
inalcanzable hasta el momento. La disponibilidad de una referencia ultraexacta es de vital 
importancia en muchos aspectos de la ciencia y la ingeniería. En particular en telecomunicaciones, 
es imprescindible para la sincronización en interconexión de redes, medición de parámetros que 
inciden en pérdida de información, determinación de retardos, entre otras muchas aplicaciones. En 
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este ámbito se plantea avanzar en varios de estos aspectos. Por una parte, se abordará la puesta en 
marcha de un sistema de medida de frecuencias que dispondrá de un reloj cuántico de segunda 
generación basado en trampas de iones de Ca, que puede llegar a exactitudes de medidas relativas 
de hasta 10-18. La distribución de esta señal de tiempo ultraprecisa a través de una red de 
comunicación cuántica ofrece posibilidades ilimitadas en aplicaciones metrológicas y en temas 
relacionados con las comunicaciones, como por ejemplo el filtrado de señales para la propagación 
conjunta de señales cuánticas y clásicas. Se plantea además la evaluación e integración de métodos 
punteros de procesado de información cuántica en problemas de reconstrucción de imagen de 
sensores cuánticos y de análisis de espectros generados, con aplicaciones en imágenes por 
resonancia magnética nuclear y en la reconstrucción de la estructura tridimensional de moléculas. 
Se incluye además en este punto el control cuántico de partículas levitadas mediante fuerzas 
ópticas, útiles para la metrología de materiales y nanoestructuras, el desarrollo de sensores ópticos 
y optomecánicos basados en centros de color y membranas de diamante, con aplicación a 
biomedicina, y nuevas generaciones de fotodetectores y sensores skipper-CCD. Por último, se 
desarrollarán redes de sensores cuánticos para sensórica multi-punto. También se desarrollará una 
red de sensores magnéticos cuánticos orientada a aplicaciones de laboratorio, con posibles 
aplicaciones en magnetoencefalografía (MEG) e interfaces cerebro-ordenador. Finalmente, se 
estudiará la validez del límite de Heisenberg para la sensórica cuántica en presencia de ruido externo 
realista y sensores cuánticos cuya calibración sea autoprogramable para uso espacial. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Las CCAA 
participantes en esta línea son Castilla y León, Cataluña, Madrid y País Vasco, así como CSIC. Todas 
ellas participan en mayor o menor medida en cada una de las tareas y hay bases sólidas para que 
en varias de ellas, en particular en las tareas 1 y 3, se establezcan colaboraciones científico-
tecnológicas de largo recorrido.  

Resultados Esperados: Avances en la comprensión, diseño y desarrollo de sistemas y materiales 
apropiados para la construcción de dispositivos de procesamiento cuántico. La integración en un 
programa tan amplio como éste del estudio de sistemas muy distintos permitirá un análisis 
comparativo de ventajas e inconvenientes. Prototipos de procesadores cuánticos basados en varios 
qubits. Desarrollo de sistemas de sensórica cuántica. Construcción y puesta en marcha de prototipos 
de metrología ultraprecisa.  

 

Línea de actuación 5: Software para procesamento cuántico. 

Descripción General: Esta línea analiza un escenario en el que los nodos de una red de 
comunicaciones cuánticas disponen además de tecnologías de procesado cuántico que permiten 
llevar a cabo tareas más complejas, obteniendo a su vez mejores resultados.  
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El trabajo se organizará de nuevo alrededor de cuatro tareas interconectadas que se describirán a 
continuación: 

Tarea 1: Algoritmos cuánticos. Será fundamental el desarrollo de diversos tipos de algoritmos 
cuánticos, por ejemplo, de optimización o de aprendizaje automático, y la exploración de las 
distintas plataformas de hardware cuántico accesibles hoy en día, prestando especial atención a las 
posibles aplicaciones en la industria. Se establecerán los límites últimos de métodos cuánticos de 
aprendizaje automático, y se buscará una descripción matemática general de los escenarios que 
admiten ventaja cuántica, analizando por qué fallan muchos algoritmos cuánticos al trasladarlos a 
un problema general. También se estudiará el uso de sistemas de óptica cuántica en sistemas de 
aprendizaje automático como redes neuronales y “reservoir computing”, y en caso de ofrecer una 
ventaja apreciable, se realizará una prueba de concepto experimental sobre plataformas de 
integración fotónica dentro de la línea 4. A partir de los desarrollos realizados en la tarea, se realizará 
una API de software libre que integre las soluciones software de alto nivel que permita el desarrollo 
rápido de aplicaciones finales que empleen computación cuántica, con el objetivo es tener un único 
punto de distribución del software desarrollado por las diferentes actividades de la acción que se 
desarrollen en las CCAA. Se estudiarán también esquemas de intercambio de secretos cuánticos a 
partir de códigos cuánticos (los cuales permiten estructuras de acceso que no pueden ser realizadas 
por ningún esquema clásico de intercambio de secretos) para aplicaciones en computación 
multiparte o distribuida. Se desarrollará un sistema de computación multiparte, basado en MiniMac, 
que haga uso de la información cuántica para hacer computación multiparte. Finalmente, también 
en este ámbito, se desarrollarán versiones cuánticas de la encriptación homomórfica clásica, una 
extensión de la criptografía convencional, que puede ser aplicada en transacciones en la nube donde 
el cliente puede operar sobre sus datos en el servidor sin que sea supervisado por el proveedor.  

Tarea 2: Algoritmos de inspiración cuántica. El procesado cuántico ha contribuido a mejorar la 
comprensión del procesado de información en general, lo que a su vez ha llevado a la construcción 
de nuevos algoritmos clásicos de inspiración cuántica, usando redes de tensores o simulando 
procesos cuánticos como la evolución adiabática. Se buscará construir nuevos algoritmos y aplicar 
los ya existentes a problemas de relevancia práctica, tanto en disciplinas científicas como en 
ingeniería u optimización. En quantum machine learning e inteligencia artificial (IA) se optimizarán 
los modelos aprendizaje-máquina y aprendizaje-profundo clásicos para explotar su uso en 
dispositivos cuánticos. Se usarán técnicas de ingeniería inversa de software para abstraer la 
representación de algoritmos cuánticos y facilitar su integración con sistemas de información 
clásicos, además de nuevas técnicas de modelado de nuevas funcionalidades cuánticas para añadir 
en el rediseño de aplicaciones en los sistemas híbridos (clásicos-cuánticos) de información. Se 
investigarán nuevas técnicas y métodos de verificación y validación de algoritmos cuánticos en 
entornos no determinísticos, además de identificar nuevas métricas para establecer la calidad del 
software híbrido o para estimar el esfuerzo para el desarrollo de software cuántico. Se codificarán 
los problemas de optimización para su resolución en entornos cuánticos y se investigarán nuevos 
modelos cuánticos o híbridos clásico-cuánticos para abordar problemas de optimización en ámbitos 
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como la logística o la industria, cuya traslación suponga un avance en la computación cuántica y su 
aplicación. Se desarrollará la técnica de aprendizaje supervisado con vectores soporte y su 
programación en ordenadores cuánticos, una técnica eficiente para resolver problemas reales y un 
nicho natural para la generación de empresas de innovación y desarrollo tecnológico.  

Tarea 3: Emuladores cuánticos y algoritmos clásicos para sistemas cuánticos. Para entender las 
posibilidades últimas de los nodos de procesado cuántico es útil desarrollar métodos que emulan 
ordenadores cuánticos en ordenadores clásicos. Estos emuladores permiten testar software 
cuántico para la resolución de problemas prácticos, como los de optimización, en situaciones de 
decenas de bits cuánticos perfectos, sin ruido, y por tanto entender cuáles son las ventajas que el 
procesado de información cuántica proporcionará una vez las implementaciones permitan la 
corrección de errores. En este apartado se desarrollará una metodología y un conjunto de puntos 
de referencia que, basados sobre núcleos de aplicaciones cuánticas, puedan servir para mejorar, y 
evaluar la evolución de la pila de software y hardware, y para comparar diversos entornos de 
computación. En el caso de los simuladores clásicos, el objetivo es evaluar las posibilidades de los 
diferentes simuladores y su integración en las plataformas de computación de altas prestaciones. 
Se desarrollarán algoritmos (p.ej. de redes de tensores) para la simulación de sistemas cuánticos 
complejos y fuertemente correlacionados, involucrando muchas partículas. Estos métodos, que 
nacieron gracias a una mejor comprensión del entrelazamiento cuántico, tienen multitud de 
aplicaciones dentro y fuera de las tecnologías cuánticas.  

Tarea 4: Computación cuántica distribuida. El desarrollo de redes de comunicación cuántica 
consistentes en nodos con capacidad de procesado abre nuevas perspectivas para la escalabilidad 
de la computación cuántica. Se modelizarán arquitecturas de computación cuántica distribuidas 
posibilitadas por CC coherentes para el desarrollo de sistemas cuánticos, y posibles aplicaciones de 
gran escala. Estos modelos se imbricarán en un entorno de diseño estructurado orientado a la 
optimización y al estudio de escalabilidad de computadores cuánticos de doble stack. Uno de los 
retos a medio plazo en la computación cuántica es el desarrollo de aplicaciones cuánticas a partir 
de casos de uso. Es necesario contar con soluciones cuánticas a problemas de difícil solución clásica 
y contar con evaluaciones rigurosas de las mismas, identificando casos de uso de interés industrial 
que se abordarán con soluciones cuánticas en áreas de interés preferente, como biotecnología, 
manufactura, logística, e IA en general. También se buscará entender la conexión entre la IA y el 
procesado de información cuántica, desde tres perspectivas distintas: (i) usando métodos ya 
existentes de IA para mejorar el diseño y la implementación de las tecnologías cuánticas, (ii) usando 
tecnologías cuánticas para mejorar los métodos de IA existentes, (iii) diseñando nuevos métodos de 
IA operando sobre información cuántica. Finalmente se estudiará la forma de integración entre 
entornos de computación clásica y aceleradores cuánticos, fundamentalmente a nivel de software. 
Esta línea incluirá el desarrollo de algoritmos y protocolos para la computación cuántica distribuida, 
nativa o híbrida.  
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Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Todas las CCAA, 
así como CSIC, están implicadas en esta línea de trabajo, y hay bases sólidas para que se establezcan 
colaboraciones científico-tecnológicas a largo plazo.  

Resultados Esperados: Algoritmos cuánticos y clásicos (ejecutables en un ordenador convencional) 
tanto para resolver problemas cuánticos como clásicos. Evaluación y aplicaciones de emuladores 
cuánticos. Arquitecturas de computación cuántica distribuida. 

 

Línea de actuación 6: RRHH y formación para la innovación y emprendimiento. 

Descripción General:  En el documento seminal1 que lanzó el programa “Quantum Flagship” se 
puede leer que “An ambitious, long-term, flagship-scale initiative combining education, science, 
engineering and innovation across Europe is needed in order to unlock the full potential of quantum 
technologies, to accelerate their development and to bring commercial products to public and 
private markets.” Las cuatro líneas citadas son las horizontales que cruzan las áreas específicas de 
investigación dedicadas a comunicaciones, sensórica, computación y simulación. En este programa, 
las áreas específicas de investigación son tratadas en las líneas 1-5. En las líneas 6 y 7 tratamos estos 
aspectos transversales a las líneas establecidas y que completan el ecosistema. La Línea 6 más desde 
el punto de vista de los RRHH y la educación y la 7 desde el punto de vista de la innovación y la 
industria, aunque ambas están, lógicamente, relacionadas.  

Es bien conocido que la capacitación de los RRHH en una tecnología es clave para el éxito de esta. 
En todas las CCAA participantes en esta convocatoria existen iniciativas -algunas de ámbito nacional- 
que se pueden usar para la capacitación tecnológica y científica. Dada la amplitud de las tecnologías 
descritas en las Líneas 1-5 y la limitación temporal del programa, no es viable plantearse una 
formación científico-técnica homogénea para todo el personal asociado al programa, siendo óptimo 
el remitir estos aspectos a los cursos ya existentes en la distintas CCAA. Sí es viable, sin embargo, 
dar una formación que cubra aspectos de emprendimiento, que son habitualmente ignorados en 
los programas especializados en estudios avanzados. Formando para el emprendimiento se 
pretende cubrir un aspecto esencial para la creación de un ecosistema capaz de generar valor y 
trasladar a la sociedad el conocimiento científico.  

Por ello se plantean las siguientes tareas: 

Tarea 1: Formación en innovación, realización de patentes, creación de empresas, comercialización, 
etc. Los integrantes en el consorcio tienen programas y estructuras específicas que se pueden 
explotar para este objetivo, además de los instrumentos de apoyo a start-ups y PYMEs de las 
distintas CC.AA. Se promoverá la creación de empresas tecnológicas, incluso en fases relativamente 
tempranas de la formación, como un resultado válido de unos estudios doctorales, dedicando 

 
1 “Quantum Manifesto. A new era of Technology”. Se puede encontrar en: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/call-stakeholder-endorsement-quantum-manifesto 
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personal especializado que pueda ayudar a los investigadores a lanzar su propia empresa y se apoye, 
además, en inicativas empresariales al efecto. Se establecerá un catálogo de cursos y un sistema de 
becas para los contratados con cargo al programa para que no tengan que limitarse a la oferta 
formativa de la propia CCAA y puedan asistir a la de otras. Esto tendrá también la ventaja de 
promover actividades conjuntas entre los grupos de las distintas CCAA e, incluso, la posible creación 
de spin-offs con tecnología proveniente de distintas Líneas de Actividad en distintas CCAA. Estas 
becas se complementarán con otras de máster y grado para iniciación en actividades de 
investigación y desarrollo. 

Tarea 2: Otro objetivo importante es la atracción y retención de talento y su proyección hacia la 
innovación. Además de buscar la máxima calidad en el personal investigador ya formado que se 
contrate, se actuará en dos aspectos. Por un lado, buscando la continuidad del personal más activo 
más allá del programa, recurriendo a programas de apoyo de las distintas administraciones y, por 
otro, planteando el trabajo y las medidas de gobernanza, en lo posible, con una interacción directa 
con los problemas industriales, construyendo entre investigación y empresa una relación que facilite 
la innovación y transferencia de tecnología.  

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Todas las CCAA y 
CSIC están implicadas en esta línea. 

Resultados Esperados: Formación en innovación y emprendimiento en CC de los estudiantes 
contratados por el programa y de otros participantes interesados. Atracción de talento con 
capacidad de innovación. 

 

Línea de actuación 7: Ecosistema de innovación e industrial, difusión y explotación de resultados. 

Descripción General:  Tanto a nivel de desarrollo como de implantación en mercado, las tecnologías 
cuánticas se encuentran aún en una fase incipiente, con sólo unas pocas tecnologías capaces de dar 
el salto al mercado.  Actualmente, el volumen de mercado global es limitado, pero a medida que los 
sistemas de comunicaciones y computación cuánticas se vayan desplegando, se espera que crezca 
rápidamente y se cree un nuevo sector industrial a su alrededor. Las muy significativas inversiones 
(con cifras de 9 dígitos) de las economías más avanzadas del mundo -los ya citados Quantum 
Flagship y EuroQCI en Europa- y de empresas del sector son indicativas del inmenso potencial que 
se espera a medio plazo en este ámbito. Este programa ambiciona crear un amplio portafolio de 
propiedad industrial, de propiedad nacional, que se podrá explotar y comercializar en todo el 
mundo. El portafolio consolidará el interés de grandes empresas, arrastrará PYMES y creará nuevas 
empresas en el sector digital y de ciberseguridad, proveedores de servicios digitales, acceso a 
computación cuántica, software y materiales cuánticos. Este programa contribuirá a la 
transformación digital tanto de las empresas y entidades como de la propia administración y sus 
instituciones. El desarrollo y adopción de las tecnologías cuánticas para ICT conllevará 
infraestructuras, empresas y administraciones más seguras y resilientes, especialmente en el 
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contexto de organización del trabajo y de la sociedad, y de la adopción masiva de 5G y 6G en las 
economías más avanzadas. La cadena de valor incluye también el diseño y la fabricación de 
componentes electrónicos y fotónicos diversos, sistemas y productos de inteligencia artificial, 
algoritmos de cifrado y tecnologías post-cuánticas, dispositivos nanoelectrónicos y fotónica 
integrada, integración de sistemas digitales y analógicos, y componentes para el sector aeroespacial, 
entre otros.  

La continuación de este esfuerzo permitirá que España participe en la revolución que empezará a 
desplegarse durante la década que ahora comienza, pudiendo diseñar, producir y comercializar 
buena parte de ella en su territorio. El programa que aquí se presenta aspira a crear un núcleo 
nacional que lo posibilite y para ello es importante crear un diálogo fluido entre las empresas, que 
serán importantes socios del programa, y los grupos de investigación en CC, de modo que se 
produzca una transferencia rápida de investigación en resultados explotables industrialmente.  

En este sentido, se prevén las siguientes acciones: 

Tarea 1: Coordinación. El programa tiene una clara voluntad de agrupar las grandes capacidades 
existentes en las diversas CCAA y el CSIC, vertebrarlas, amplificarlas y dotarlas de estabilidad 
temporal. Los proyectos específicos en cada CCAA tendrán en su estructura mecanismos para hacer 
efectiva esta coordinación. En particular, se prevén reuniones de coordinación periódicas. Además, 
se organizarán workshops anuales en los que participarán activamente tanto los investigadores 
vinculados como las empresas y organismos asociados, propiciando la existencia de mecanismos de 
colaboración activa entre todos ellos y entre CCAA. Siempre que sea posible se invitará también a 
actores relevantes externos al programa. 

Tarea 2: Sistema de Innovación Abierta. Se establecerán mecanismos para facilitar la colaboración 
empresarial y la participación de nuevos actores industriales en el programa.  Se realizarán diversas 
Open Calls para incorporar más empresas, usuarios interesados y OPIs en CC que puedan colaborar 
y enriquecer el programa, sea aportando directamente conocimiento y actividades especializadas 
dentro de las líneas establecidas, sea con nuevos casos de uso que demuestren servicios novedosos, 
etc. Se apoyará específicamente la transferencia ágil del conocimiento al sector productivo a través 
de la creación de spin-offs, apoyando así también la Línea 6 y la explotación de resultados. Se 
buscará, además, la colaboración con los distintos Centros Tecnológicos que apoyan iniciativas de 
transferencia en las Comunidades Autónomas, tanto en las implicadas en el programa como en las 
demás. Esto posibilitará en el medio plazo la creación y el desarrollo de un grupo numeroso y activo 
de empresas, grandes y pequeñas, así como spin-off españolas en el ámbito de las CC y las 
tecnologías cuánticas asociadas. 

Tarea 3: Difusión y Diseminación de resultados. Otro objetivo básico a este nivel es el de divulgar 
los nuevos avances en diversos ámbitos (social, científico/tecnológico, industrial), dando a conocer 
las tecnologías cuánticas como posible solución a problemas prácticos. Esto se hará usando los 
cauces adecuados a cada ámbito:  publicaciones y congresos científicos, canales de noticias y medios 
sociales, reuniones y eventos en asociaciones empresariales, etc.   
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Un aspecto importante de cualquier tecnología disruptiva es el impacto en términos de los objetivos 
de desarrollo sostenible, por ello resulta crucial en algún momento del desarrollo de este programa 
un análisis del impacto medioambiental de las tecnologías cuánticas, por lo que se realizará un 
estudio comparativo con respecto a las clásicas. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución: Todas las CCAA y 
CSIC están implicadas en esta línea. 

Resultados Esperados: Atracción de empresas de base tecnológica para la creación de un 
ecosistema industrial abierto alrededor de las CC. Facilitación de la transferencia del conocimiento 
al sector productivo a través de diversos instrumentos: creación de un porfolio diverso de propiedad 
intelectual, spin-offs, productos y servicios, difusión de las tecnologías CC, etc.  Coordinación entre 
los integrantes del programa y también con entidades externas (gubernamentales, p.ej., como 
primeros usuarios de tecnologías de alta seguridad) y empresas. Difusión amplia de los resultados 
en todos los ámbitos relevantes. 

 

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

Dada la amplitud de los trabajos en las líneas, todas ellas se desarrollan desde el trimestre T1 al T12, 
motivo por el que no se presenta un cronograma detallado, que no aportaría apenas información. 
Sí que se señala el carácter distintivo de las tareas asociadas al despliegue de infraestructura, ya que 
las licitaciones necesarias tienen, por ley, una temporalidad muy marcada desde que se inician hasta 
que se recepcionan. 

 

FINANCIACIÓN 

 
Aportaciones del MCIN 
 

Comunidad 
Autónoma /CSIC Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

País Vasco 3.119.131 €  1.549.125 €  384.455 €  757.906 €  5.810.617 €  
Cataluña 3.961.549 €  2.700.225 €  1.798.709 €  1.269.072 €  9.729.555 €  
Galicia 1.164.846 €  3.527.438 €  708.502 €  810.118 €  6.210.904 €  
Comunidad de 
Madrid 

2.227.055 €  5.544.265 €  2.654.106 €  1.563.814 €  11.989.240 €  

Castilla y León 1.657.843 €  - €  307.100 €  294.741 €  2.259.684 €  
CSIC 4.330.720 €  10.820.074 €  237.044 €  2.308.175 €  17.696.013 €  
TOTAL: 16.461.144 €  24.141.127 €  6.089.916 €  7.003.826 €  53.696.013 €  
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Aportaciones de las Comunidades Autónomas 
 

Comunidad 
Autónoma Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

País Vasco 2.141.740 €  472.614 €  159.023 €  416.006 €  3.189.383 €  
Cataluña 2.174.451 €  1.482.123 €  987.291 €  696.580 €  5.340.445 €  
Galicia  530.807 €   2.351.446 €   447.223 €   79.622 €   3.409.098 €  
Comunidad de 
Madrid 

1.222.405 €  3.043.185 €  1.456.810 €  858.360 €  6.580.760 €  

Castilla y León  - €   578.000 €   500.536 €   161.780 €   1.240.316 €  
TOTAL: 6.069.403 €  7.927.368 €  3.550.883 €  2.212.348 €  19.760.002 €  
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ANEXO IV 
 
 

PLAN DE TRABAJO Y FINANCIACIÓN PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE I+D+I EN EL 
AREA DE ENERGÍA E HIDRÓGENE RENOVABLE. 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 
 

• LA-1: Generación de hidrógeno renovable a baja temperatura a partir de energía renovable. 
• LA-2: Generación de hidrógeno renovable a baja temperatura a partir de energía eólica off-shore. 
• LA-3: Generación de hidrógeno a alta temperatura a partir de energía renovable y 

mediante el aprovechamiento de calores residuales. 
• LA-4: Generación de hidrógeno y biometano a partir de biomasa. 
• LA-5: Generación de biocombustibles a partir de hidrógeno y CO2. 
• LA-6: Desarrollo de sistemas para el almacenamiento a presión y suministro de hidrógeno 

renovable. 
• LA-7: Usos de hidrógeno en el transporte pesado, sector aéreo y marítimo. 
• LA-8: Usos de hidrógeno en el sector industrial combustión. 
• LA-9: Usos de hidrógeno en el sector industrial y doméstico empleando pilas de combustible. 
• LA-10: Usos de hidrógeno en el sector industrial para reducción de emisiones de CO2 y 

como agente químico. 
• LA-11: Estudios técnico-económicos y lanzamiento al mercado de modelos de utilidad. 

Actividades de difusión, formación y capacitación de nuevos investigadores. 
• LA-12: Coordinación general del proyecto. 
• LA-13: Puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación de Almacenamiento Energético. 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

• País Vasco 
• Principado de Asturias  
• Aragón  
• Castilla-La Mancha 
• Canarias 
• Comunidad Foral de Navarra 
• Extremadura 
• Comunidad de Madrid 
• CSIC 



 
 

 

Página 70 de 91 

BREVE DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

En este programa se plantean diversas acciones estratégicas que se llevarán a cabo de manera 
coordinada entre las CCAA que forman parte de la propuesta y el CSIC para establecer, incorporar y 
afianzar al hidrógeno renovable como una solución para la electrificación del sistema energético 
nacional, así como la descarbonización del transporte y la industria. Las acciones planteadas 
pretenden cubrir la totalidad de la cadena de valor del hidrógeno gracias a desarrollos con diferentes 
grados de madurez que van desde soluciones a escala piloto o demostrativa hasta desarrollos 
básicos que permitan en un futuro próximo la sustitución de la tecnología extranjera por tecnología 
nacional en la red energéticas del país. Las diferentes líneas de actuación se han separado en cuatro 
grandes bloques: generación de hidrógeno, almacenamiento y distribución de hidrógeno, usos de 
hidrógeno y un último bloque en el que se recogen las actividades transversales. 

El primer bloque aborda la generación de hidrógeno renovable mediante diferentes enfoques, a 
través de la combinación de las principales tecnologías de producción de hidrógeno y fuentes 
energéticas sostenibles. Se desarrollarán sistemas piloto para la producción de hidrógeno por 
electrólisis de baja temperatura (PEM, Alcalina y AEM) en combinación con energía renovable, 
optimizando la integración, aumentando la eficiencia de los sistemas y reduciendo costes, gracias al 
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas avanzadas. Se desarrollarán sistemas precomerciales 
de generación de hidrógeno de alta temperatura (SOEC) con tecnología nacional y se explorará la 
generación de hidrógeno aprovechando calores residuales, basados ciclos termoquímicos 
tecnologías solares. Además, la propuesta contempla la producción de hidrógeno y biometano a 
partir de biomasa gracias a la implementación de procesos biotecnológicos avanzados. 

El segundo bloque se centra en la distribución y almacenamiento de hidrógeno. En él se afronta el 
desarrollo, a partir de tecnología nacional, de tanques de almacenamiento para hidrógeno 
comprimido con propiedades mejoradas desde el punto de vista de la seguridad, la usabilidad y el 
reciclado. Se aborda el diseño y construcción de estaciones de repostaje de hidrógeno con 
capacidad para diferentes tipos de vehículos, con múltiples opciones de compresión, más seguras y 
manteniendo los reducidos tiempos de repostaje. Por último, se afrontan desarrollos innovadores 
en la síntesis de biocombustibles y portadores de hidrógeno que permitan un almacenamiento 
energético eficaz. 

En lo referente a los diferentes usos del hidrógeno tanto a nivel industrial como residencial se 
abarcan desarrollos de sistemas de combustión de hidrógeno y mezclas de gas natural hidrógeno 
que contarán con nuevas instalaciones de I+D+i que impulsarán los nuevos desarrollos nacionales 
hacia escenarios más eficientes, seguros y sostenibles. Se desarrollan líneas de actuación focalizadas 
en pilas de combustible para transporte pesado, aeronáutico y naval. Se desplegarán soluciones 
industriales de diferente índole (captura CO2, uso de hidrógeno como agente químico, uso como 
agente reductor, uso como combustible para pilas de combustible, etc.) para la mitigación de la 
emisión de gases de efecto invernadero en diferentes ámbitos industriales, que van desde la 
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integración de soluciones innovadoras en el ámbito residencial, hasta las industrias intensivas en 
energía, pasando por sectores estratégicos nacionales como el hotelero o portuario. Todos estos 
desarrollos van acompañados de herramientas de integración y simulación que permitan mejorar la 
seguridad, fiabilidad, versatilidad, eficiencia, etc. 

Por último, se llevará a cabo una actividad transversal a los desarrollos técnicos que englobe los 
análisis tecno-económicos, la difusión de los resultados y el lanzamiento de los modelos de utilidad, 
con propósito de que la nueva realidad tecnológica nacida de este proyecto pueda tener el mayor 
impacto sobre la sociedad y la industria nacional. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Línea de Actuación 1: Generación de hidrógeno renovable a baja temperatura a partir de energía 
renovable. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Dentro de esta línea de actuación se persiguen dos grandes objetivos. Por un lado, la optimización 
de la integración de la electrolisis de baja temperatura disponible comercialmente (Alcalina, PEM y 
AEM) con la generación de energía renovable solar fotovoltaica o eólica para la producción de 
hidrógeno renovable. Por otro lado, desarrollar sistemas innovadores de electrolizadores de baja 
temperatura (Alcalina, PEM y AEM). De manera general esta línea de actuación contempla: a) 
diseño, instalación y puesta en marcha de parque renovable b) el diseño y desarrollo de red híbrida 
(baterías, supercondensadores) c) el diseño, optimización y control de convertidores de potencia d) 
diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de electrolizadores de baja temperatura e) 
desarrollo de materiales, componentes y sistemas innovadores de electrolisis de baja temperatura 
f) diseño y puesta en marcha de sistemas de control y supervisión. Réplica digital. 

 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
actuación: 

Esta línea de actuación se lleva a cabo de manera simultánea y coordinada en las CCAA de Aragón, 
Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Madrid, Extremadura, País Vasco y el CSIC. Cada una de las 
comunidades desarrollará su solución particular compartiendo y apoyándose en los desarrollos de 
las otras comunidades participantes. De esta manera se asegurará que tanto los diseños y 
desarrollos, como la adquisición de elementos comunes etc. sea lo más eficiente posible.  
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Resultados esperados: 

Generación de conocimiento para la optimización de la integración de electrolisis de baja 
temperatura con la generación de energía renovable para la producción de hidrógeno renovable, 
de manera que se maximice la capacidad de producción de hidrógeno, minimizando costes y 
consumos energéticos. Además, se espera desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras 
susceptibles de ser explotadas y comercializadas por empresas nacionales. 

 

Línea de Actuación 2: Generación de hidrógeno renovable a baja temperatura a partir de energía 
eólica off-shore. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Dentro de esta línea de actuación se persigue optimizar la integración de la electrolisis de baja 
temperatura disponible comercialmente (Alcalina y/o PEM) con la generación de energía renovable 
eólica off-shore para la producción de Hidrógeno renovable. Dentro de esta Línea de actuación se 
combinarán capacidades de ensayo y simulación de las comunidades participantes para generar un 
nuevo servicio de ensayo digital para el sector de la eólica marina que no se ofrece en ninguna otra 
instalación actualmente, así como la integración y definición del proceso. Como objetivo general: 
reducir el riesgo, el coste económico y los plazos de las tecnologías offshore, promover la generación 
de nuevas ideas que bajen el coste de generación, ayudar a consolidar este sector industrial a nivel 
nacional. Entre los objetivos tecnológicos se destacan los siguientes: Creación de gemelos digitales 
para aerogeneradores marinos y de parques offshore, Desarrollo de metodologías de 
estandarización de datos y análisis por inteligencia artificial, integración de sistemas de generación, 
almacenamiento y trasformación de hidrógeno renovable.  

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

Esta línea de actuación se llevará a cabo de manera coordinada por las comunidades de Castilla La 
Mancha, Canarias y Navarra. Por parte de la comunidad de Canarias se llevará a cabo la 
implementación de sistemas de sensórica para los aerogeneradores y subestructuras eólicas 
marinas y la captación de datos y desarrollo de bases de datos. Mientras que por parte de la 
comunidad de Navarra se llevará a cabo el desarrollo de modelos ingenieriles y numéricos para los 
aerogeneradores y subestructuras eólicas marinas y el diseño de plataforma virtual para simulación 
del comportamiento de los aerogeneradores marinos. Desarrollo para la simulación de ensayos 
virtuales. La comunidad de Castilla La Mancha participará en la definición de la especificación de los 
equipos y su integración en toda la cadena de valor. 
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Resultados esperados: 

Se espera lograr: una base de datos estandarizada, un gemelo digital de aerogenerador y 
subestructura marinos, una plataforma digital para simulación de casos de operación ensayos 
digitales, una estrategia de análisis por inteligencia artificial. 

Línea de Actuación 3: Generación de hidrógeno a alta temperatura a partir de energía renovable y 
mediante el aprovechamiento de calores residuales. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

El desarrollo de los procesos de generación de hidrógeno aprovechando los calores residuales bien 
empleando tecnologías solares de concentración, ciclos termoquímicos o bien haciendo uso de los 
procesos electrolíticos a alta temperatura, se hacen cada vez más necesarios para cubrir las 
demandas del acoplamiento sectorial o la total descarbonización del sistema energético actual. 
Dentro de esta Línea de actuación se plantean como objetivos: Desarrollo de materiales y procesos 
innovadores de ciclos termoquímicos; creación de un grupo estable de excelencia en SOEC; 
generación de materiales para optimización de prestaciones de electrolizadores; disminuir el 
consumo de energía eléctrica y bajar el coste de las celdas así como de los componentes auxiliares 
del sistema; incrementar las densidades de corriente a menores voltajes de operación; aumentar 
las eficiencias a valores cercanos al 100%; desarrollo de una tecnología precomercial que pueda ser 
escalada para producción industrial a corto plazo; diseño, construcción y operación de un sistema 
integrado y de producción de hidrógeno por electrolisis a alta temperatura acoplado a un sistema 
de almacenamiento térmico y electroquímico. 

 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

Para el desarrollo de esta línea de actuación se coordinarán las actividades del CSIC con las 
comunidades de Madrid, Navarra, País Vasco y Castilla La Mancha. Esta línea de actuación puede 
dividirse en dos grandes líneas. Por un lado, tenemos la producción de hidrógeno por ciclos 
termoquímicos que se llevará a cabo por la comunidad del País Vasco. Por otro lado, la generación 
de hidrógeno renovable vía electrolisis de alta temperatura. Esta última está dividida en dos sub-
líneas diferenciadas en función de la madurez tecnológica de las soluciones a implementar: Para 
altos niveles de madurez tecnológica la comunidad de Madrid liderará la producción de hidrógeno 
renovable gracias a la integración de sistemas precomerciales con perfiles de generación renovable 
en colaboración con la comunidad de Castilla La Mancha. Para bajos TRLs las comunidades de 
Castilla La Mancha, Madrid, Navarra y el CSIC colaborarán estrechamente en el desarrollo de 
prototipos de electrolizadores de alta temperatura desde la investigación en materiales y 
componentes hasta la fabricación de sistemas de baja potencia y sus auxiliares. Cabe notar que las 
comunidades participantes colaborarán para armonizar los protocolos de ensayo y de validación de 
los prototipos. 
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Resultados esperados: 

Dentro de esta línea de actuación se persigue optimizar la integración de la electrolisis de alta 
temperatura tipo SOEC con la generación de energía renovable para la producción de hidrógeno 
renovable. Más concretamente, se espera construir una instalación experimental de testeo de 
sistemas electrolíticos de alta temperatura, reducir el coste y los requerimientos energéticos para 
la producción de hidrógeno renovable, armonizar protocolos de ensayo y desarrollar prototipos 
innovadores de pequeña escala susceptibles de sustituir a los productos precomerciales existentes 
en la actualidad. Además, se espera desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras en relación con 
ciclos termoquímicos de ser explotadas y comercializadas por empresas nacionales. 

 

Línea de Actuación 4: Generación de hidrógeno y biometano a partir de biomasa. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

En esta línea de actuación se pretende revalorizar energéticamente los productos resultantes de los 
diferentes procesos empleados para el tratamiento de biomasa de distinta naturaleza. Dentro de 
los objetivos generales de esta línea de actuación tenemos: a) implementación de desarrollos a 
escala piloto para la generación de biometano a partir de residuos agroforestales y agroindustriales. 
b) generación de biohidrógeno a partir de residuos a escala de laboratorio. c) generación de 
hidrógeno a partir de biogás a escala de laboratorio. d) generación de hidrógeno a partir de biogás 
a escala piloto. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

En esta línea de actuación colaborarán las comunidades de Aragón, Castilla La Mancha y 
Extremadura. Por parte de Castilla La Mancha se diseñará y construirá una planta piloto 
autosostenible de revalorización de residuos agroforestales para la obtención de biometano a partir 
de procesos biológicos, provista de etapas de separación, purificación y captura de CO2 . Por parte 
de la comunidad de Aragón se trabajará en el desarrollo de procesos de reformado y gasificación 
para la obtención de hidrógeno a partir de diferentes tipos de biomasa. La comunidad de 
Extremadura trabajará en la optimización para la obtención de hidrógeno a partir del biogás.  

Resultados esperados: 

En esta línea de actuación se espera: optimizar el diseño y funcionamiento de una planta de 
revalorización de residuos agroforestales autosostenible para la generación de biometano; se 
optimizarán los catalizadores y las condiciones de operación para los procesos de reformado y 
gasificación de biomasa de diferente naturaleza, se optimizará la calidad del hidrógeno obtenido a 
partir del gas de síntesis y biogás por diferentes métodos (membranas, PAS, etc.). 
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Línea de Actuación 5: Generación de biocombustibles a partir de hidrógeno y CO2. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Los biocombustibles avanzados generados desde residuos agrícolas o forestales, similares a los 
fósiles y compatibles con las infraestructuras logísticas y el parque móvil terrestre, aéreo o marítimo 
van a jugar un papel fundamental en la descarbonización necesaria del sector transporte. A su vez, 
la energía contenida en el hidrógeno renovable se puede almacenar de forma eficiente y compatible 
con las redes y depósitos existentes contribuyendo al aporte de soluciones para la acumulación de 
energía eléctrica eficiente y el acoplamiento sectorial. 

Los objetivos generales a abordar en esta línea de actuación son: a) desarrollo de tecnologías para 
convertir CO 2 con hidrógeno renovable en biometano por procesos biológicos y termocatalíticos. 
b) Desarrollo de tecnologías para obtener biodiesel, bioqueroseno y biobunker (marítimo) 
avanzados desde residuos agrícolas y forestales con la integración de hidrógeno renovable. c) 
Desarrollo de tecnologías biológicas y catalíticas para obtener precursores químicos de alto valor 
añadido y portadores de hidrógeno. d) Creación de laboratorios microbiológicos especializados en 
el desarrollo de microrganismos con aplicación en la producción de biocombustibles avanzados a 
partir de diferentes fuentes de carbono (hidrolizados 2G, gases renovables, H2, gas de síntesis y CO2 
). e) Generación de biocombustibles a partir de gas de síntesis de una planta de gasificación vía 
Fischer-Tropsch. f) Planta piloto mediante concentración solar en un reactor catalítico para 
transformación de CO 2 mediante equilibrio Boudouard. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

En esta línea de actuación se trabajará de manera coordinada entre las comunidades de 
Extremadura, Castilla La Mancha, Navarra y el CSIC. Por parte de la comunidad de Castilla La Mancha 
se trabajará principalmente en la metanación de CO 2 e hidrógeno renovable por via termocatalítica 
y biológica a nivel de planta piloto y se explorarán diferentes rutas biológicas para la obtención de 
precursores químicos y portadores de hidrógeno a nivel de laboratorio. Por parte de la comunidad 
de Navarra se trabajará en procesos de metanación biológica, en la síntesis de biocombustibles 
avanzados a partir de residuos agrícolas y forestales con integración de hidrógeno renovable 
(licuefacción hidrotermal, pirolisis rápido, fermentación de gas de síntesis). La comunidad de 
Extremadura trabajará en la generación de biocombustibles a partir de gas de síntesis, así como en 
la construcción de una planta piloto de concentración solar para la transformación de CO2 mediante 
equilibrio Boudouard. En esta línea de actuación el CSIC llevará a cabo el desarrollo de tecnologías 
propias de producción de hidrógeno renovable, algunas de ellas patentadas, mediante procesos de 
reformado y gasificación que integrará en diferentes unidades piloto para la producción de 
portadores de hidrógeno y biocombustibles para los sectores aeronáutico y naval. 
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Resultados esperados: 

Dentro de esta Línea de actuación se espera: a) optimizar las condiciones de operación a nivel de 
laboratorio para la metanación termocatalítica así como los catalizadores empleados. b) obtener 
prototipos a escala de laboratorio y posteriormente a escala piloto de: Bioreactor de fermentación 
de gases, Licuefacción hidrotremal, fraccionamiento de lignocelulosa, Pirólisis, Reactor de 
metanación termocatalítica, para la obtención de biometano, biocombustibles, precursores 
químicos y portadores de hidrógeno. c) construir, equipar y poner en operación Laboratorios 
microbiológicos para el desarrollo de microrganismos con aplicación en la producción de, 
biometano,biocombustibles avanzados, precursores químicos y portadores de hidrógeno, que 
mantendrán una estrecha colaboración a lo largo del proyecto. 

 

Línea de Actuación 6: Desarrollo de sistemas para el almacenamiento a presión y suministro de 
hidrógeno renovable. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

En esta línea de actuación se abordarán retos tecnológicos que se presentan en dos puntos 
esenciales de la cadena de valor del hidrógeno: almacenamiento (a presión) y suministro (repostaje 
de vehículos). En particular las actividades que se enmarcan en esta línea contemplan: a) 
investigación en materiales para la fabricación de depósitos de almacenamiento de hidrógeno 
comprimido. b) la actualización (upgrade) de una hidrogenera de 350 bar (estado actual) a una de 
700 bar. c) digitalización y la mejora de la gestión de hidrogeneras. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

Aragón liderará esta línea de actuación contando con el apoyo y experiencia previa de la comunidad 
de Castilla La Mancha. En particular, Aragón pone a disposición de este proyecto dos casos de uso 
sobre los que desplegar las actividades de desarrollo e innovación propuestas en este proyecto. Se 
trata de dos hidrogeneras con diseños conceptuales diferentes: (Hidrogenera 1) hidrogenera 
estacionaria fija con generación de hidrógeno in-situ; y (Hidrogenera 2) hidrogenera móvil con 
generación de hidrógeno distribuido. 

Resultados esperados: 

En cuanto a almacenamiento de hidrógeno, se fabricará un innovador prototipo (500 bar) para 
caracterizar y validar el comportamiento en operación de los materiales, cuya selección se orientará 
a la mejora del estado del arte en términos de seguridad, usabilidad y reciclado. El resultado será 
susceptible de ser transferido a empresas nacionales para su industrialización. 

Por otro lado, las actividades desplegadas en torno a las hidrogeneras proporcionarán conocimiento 
para optimizar y digitalizar la operación y la gestión de las mismas, así como identificar nuevos retos 
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a nivel de componentes, que podrían ser nuevos nichos de negocio para la industria de 
componentes nacional. 

Cabe destacar que los resultados de esta línea de trabajo están estrechamente relacionados y tienen 
un alto impacto sobre la “Línea de Actuación 7: Usos de hidrógeno en el transporte pesado, sector 
aéreo y marítimo”. 

 

Línea de Actuación 7: Usos de hidrógeno en el transporte pesado, sector aéreo y marítimo. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

El hidrógeno y las pilas de combustible deben permitir descarbonizar aquellos segmentos del 
transporte en los que la electrificación no aporta una solución competitiva frente a las tecnologías 
convencionales de combustión. Dentro de esta línea de actuación se persigue investigar y 
desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas para la integración y operación óptima de sistemas 
basados en hidrógeno para aplicaciones de transporte pesado, aéreo y marítimo. 

De manera general esta línea de actuación contempla: a) Desarrollo de tecnología para mejorar la 
fiabilidad de los modelos energéticos y de degradación de las pilas de combustible que posibiliten 
optimizar su posterior dimensionamiento y operación en vehículos basados en hidrógeno. b) 
Desarrollo de metodologías avanzadas que permitan optimizar el dimensionamiento de soluciones 
híbridas de tracción (pilas de combustible con baterías) así como su configuración y gestión térmica. 
c) Generación de soluciones innovadoras de gestión inteligente de vehículos, barcos y aviones 
basados en hidrógeno que optimicen su explotación durante toda su vida útil.  

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

En esta línea de actuación colaborarán las comunidades de Aragón, País Vasco y Madrid. La 
comunidad de Madrid centrará su actividad en el diseño, construcción y operación de una 
instalación para la realización de ensayos de trenes de potencia que integren pilas de combustible 
en los sectores marítimo y aéreo. La comunidad de Aragón transformará el power-train de una 
cabeza tractora para transporte pesado, llevando a cabo la integración completa de una pila de 
combustible. Para ello se abordará todo el proceso de diseño, dimensionado, fabricación y puesta a 
punto, con especial interés en la optimización de la gestión energética (electrónica de potencia) y 
del control eléctrico, térmico e hidráulico del sistema. La comunidad del País Vasco trabajará en el 
desarrollo de tecnologías para la mejora de la fiabilidad de los modelos energéticos y de 
degradación, desarrollará metodologías avanzadas para el dimensionado de soluciones hibridas de 
tracción y generará soluciones innovadoras de gestión inteligente de vehículos basados en 
hidrógeno. 
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Resultados esperados: 

Entre los resultados esperados para esta línea de actuación tenemos: Capacitación para elaborar 
modelos dinámicos detallados del sistema de generación de potencia ensayado y sus componentes 
para simulación en tiempo real y/o aplicaciones de gemelo digital; Implementación de un sistema 
de distribución de potencia que permitirá conectar las fuentes primarias y secundarias (pila de 
combustible, batería y supercondensador) con la carga, que reproducirá el perfil de operación de 
potencia bajo pruebas; Desarrollo y calificación de los intercambiadores de calor necesarios para 
realizar una adecuada gestión térmica de un sistema de generación de energía basado en pila de 
combustible embarcado en un avión comercial; Demostrador prototipo de vehículo híbrido de pila 
de combustible alimentado con hidrógeno, operativo y funcional en el ámbito del transporte pesado 
por carretera, portuario y/o aeroportuario; Capacitación para realizar ensayos de pila de 
combustible con medidas de impurezas en las corrientes de gases en condiciones diversas de 
operación. 

 

Línea de Actuación 8: Usos de hidrógeno en el sector industrial combustión. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Dentro de esta Línea de actuación se pretende dotar a las comunidades de las capacidades y 
equipamiento necesario para el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan superar los 
límites actuales de la tecnología de combustión de hidrógeno manteniendo las emisiones de óxidos 
de nitrógeno por debajo de los límites legales impuestos por la Unión Europea. Los objetivos 
generales de esta línea de actuación son: Diseño, construcción y operación de una instalación 
experimental para estudios de combustión de hidrógeno de baja potencia. Desarrollo de materiales 
avanzados para la construcción de quemadores de hidrógeno; Desarrollo de soluciones innovadoras 
en quemadores industriales de difusión 100% hidrógeno de baja emisión para las etapas de 
combustión de los procesos industriales; Optimización de quemadores para mezclas de hidrógeno-
gas natural; Evaluación del impacto de la introducción del hidrógeno como combustible sobre los 
materiales de horno o productos industriales; Implementación en una caldera industrial (400 kW); 
Mejora de instalación experimental para análisis de riesgos y seguridad de utilización de hidrógeno 
como combustible. Adaptación de protocolos en dispositivos de uso de H2. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

Las actividades que se van a llevar a cabo son complementarias y compartidas por las comunidades 
de Aragón, Asturias, Extremadura, Madrid y País Vasco. Se mantendrá un contacto permanente para 
la armonización y estandarización de protocolos para facilitar la comparación entre los datos 
recabados por las diferentes comunidades durante el progreso de la investigación, el desarrollo de 
instalaciones auxiliares y aumento de potencia de las instalaciones. Durante todo el proyecto se 
dedicará una atención especial a los aspectos de seguridad en la utilización del hidrógeno, tanto en 



 
 

 

Página 79 de 91 

los aspectos relacionados con su almacenamiento y transporte como durante las aplicaciones de 
uso final. Los datos generados durante el proyecto se compartirán durante toda la evolución del 
mismo poniendo a disposición de los participantes un repositorio común de compartición de 
archivos que haga fluido el intercambio de información entre los distintos grupos. Los avances más 
relevantes se harán comunes durante una conferencia anual (congreso) que se celebrará durante 
los años de duración del proyecto. 

La actividad de la comunidad de Madrid se centrará en el diseño construcción y operación de una 
instalación experimental para estudios de combustión de hidrógeno premezclado de baja potencia 
y análisis numérico-experimental de riesgos y seguridad de utilización de hidrógeno como 
combustible, con adaptación de protocolos en dispositivos de uso de hidrógeno. La actividad de la 
comunidad de Aragón se centrará en la seguridad en el uso de hidrógeno y mezclas de hidrógeno e 
hidrocarburos en aplicaciones domésticas, tales como quemadores de cocina o de caldera. Pondrá 
especial atención en: estabilidad de llama, formación de NOx, accidentes con deflagración y 
abordando el problema desde aproximaciones tanto experimentales como de modelado 
computacional. La comunidad de Extremadura desarrollará la optimización de quemadores para 
mezclas de hidrógeno-gas natural, por medio de la implementación en una caldera industrial (400 
kW). La comunidad del País Vasco en colaboración directa con la comunidad de Madrid se encargará 
de los desarrollos relativos a: Soluciones innovadoras en quemadores industriales 100% hidrógeno 
de baja emisión, Desarrollo de tecnología para adaptar equipos y procesos industriales a las nuevas 
condiciones de operación impuestas por la combustión del hidrógeno; Desarrollo de herramientas 
que faciliten la definición de estrategias de transición al H2 en procesos industriales. La comunidad 
de Asturias desarrollará equipamiento industrial a nivel planta piloto para el diseño y prueba en 
operación de quemadores mixtos que combinen en hidrógeno y gases pobres, junto con los 
modelos numéricos. Asimismo, se centrará en el estudio del efecto de la falta de CO2 en los gases 
sobre los elementos de las paredes de las cámaras de combustión (refractarios, metales) y sobre el 
propio producto en los casos de industrias en los que el gas exhausto está en contacto con él. El 
estudio de formas eficientes de calentamiento y compresión serán elementos clave para garantizar 
la viabilidad del sistema. Resultados esperados: 

Dentro de esta línea de actuación se espera obtener como resultados: Desarrollo de códigos 
numéricos de simulación para modelado de fenómenos de interés tecnológico; Estandarización de 
protocolos de adquisición de datos, de validación de instalaciones, de escalado de prototipos (5kW, 
39kW, 400kW); Identificación de problemática específica de seguridad, que será tenida en cuenta 
tanto en los protocolos de seguridad y operación de instalaciones de hidrógeno como en posibles 
desarrollos de normativa de certificación; Desarrollo de aplicaciones de uso final de hidrógeno en 
sectores de difícil electrificación que necesiten de procesos de combustión y alta temperatura 
(quemador de difusión y premezcla); Diseños de quemadores mixtos H2-bygas; Modelos de 
decarburización de materiales asociados a cámaras de combustión; Instalaciones para pruebas a 
nivel planta piloto de quemadores y efectos de decarburización; Conversión de una caldera 
industrial de metano para el funcionamiento con combustible hidrógeno + gas natural; Diseño, 
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instalación y validación de herramientas experimentales para análisis de riesgos y seguridad 
asociados al uso de hidrógeno: estudios de inestabilidades, ignición involuntaria de fugas de 
hidrógeno en ambientes semi-confinados y confinados, deflagraciones y detonaciones; Formación 
tecnológica: Potenciar la interacción Universidad-OPI-Empresa a través de proyectos colaborativos; 
Aumento de la competitividad nacional para atracción de fondos de investigación a través de 
convocatorias europeas en el marco del programa Horizonte Europa. 

 

Línea de Actuación 9: Usos de hidrógeno en el sector industrial y doméstico empleando pilas de 
combustible. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

El hidrógeno producido a partir de los excedentes de energía renovable se almacenará para su uso 
posterior en pilas de combustible. Para ello, dentro de esta línea de actuación se prevé: El diseño y 
puesta en marcha de una planta piloto tanto a escala industrial como doméstica y se llevará a cabo, 
al igual que en la LA1, el diseño y puesta en funcionamiento del sistema de supervisión y control 
necesario, la integración de sistemas comerciales para su uso en diferentes entornos industriales y 
el desarrollo de sistemas de pilas de combustible de alta temperatura de baja potencia para 
aplicaciones residenciales. 

Dentro de esta línea de actuación tenemos los siguientes objetivos generales: Gestión de los 
excedentes de hidrógeno renovable en la Línea de actuación 1; Definir e implementar el sistema de 
compresión y almacenamiento del hidrógeno producido para su uso en la alimentación a una pila 
de combustible (escalas industrial y doméstica); Definir e implementar sistemas de supervisión y 
control que permitan la optimización de la planta y con ello, su eficiencia energética; Integrar 
soluciones comerciales de pila de combustible en diferentes entornos industriales; desarrollo de 
sistemas de pilas de combustible de alta temperatura para aplicaciones residenciales alimentadas 
por hidrógeno y biometano. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
actuación: 

Esta línea de actuación se lleva a cabo de manera simultánea y coordinada en las comunidades de 
Extremadura, Canarias y Castilla La Mancha. Cada una de las comunidades desarrollará uno u varios 
demostradores en un entorno relevante de su economía particular, compartiendo y apoyándose en 
los desarrollos y experiencias de las otras comunidades participantes. De esta manera se asegurará 
que tanto los desarrollos obtenidos como la ejecución de los demostradores (incluida la adquisición 
de elementos comunes) sea lo más eficiente posible. De manera más concreta la comunidad de 
Extremadura centrará su actividad en la gestión de excedentes de hidrógeno renovable, la definición 
e implementación de los sistemas de almacenamiento y compresión de hidrógeno, definición e 
implementación de sistemas de supervisión y control para la optimización del sistema. La 
comunidad de Castilla La Mancha centrará su actividad en el desarrollo de un sistema precomercial 
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de baja potencia de pila de combustible de alta temperatura para aplicación residencial alimentado 
por biometano y/o hidrógeno renovable. La comunidad de Canarias centrará su actividad en el uso 
del hidrógeno renovable en sustitución de aplicaciones de calor y frio industrial en la industria 
hotelera y como sustituto de combustibles fósiles en el entorno portuario, así como en otros 
sectores industriales tradicionalmente muy contaminantes. Para ello integrara soluciones 
comerciales de pilas de combustible en los entornos industriales previamente descritos. 

Resultados esperados: 

Optimización de la utilización de hidrógeno renovable en pilas de combustible, de manera que se 
maximice la eficiencia, minimizando costes y consumos energéticos. Además, se espera desarrollar 
soluciones tecnológicas innovadoras susceptibles de ser explotadas y comercializadas por empresas 
nacionales. Analizar y demostrar la viabilidad y las ventajas relativas a la sustitución de los 
combustibles tradicionales en aplicaciones industriales maximizando la penetración del consumo de 
los vectores energéticos sin huella de carbono en sectores altamente contaminantes y con grandes 
requerimientos energéticos sujetos a alta demanda de disponibilidad. 

 
Línea de Actuación 10: Usos de hidrógeno en el sector industrial para reducción de emisiones de 
CO2 y como agente químico. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

En una transición energética medioambientalmente sostenible resulta especialmente relevante 
lograr abatir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. 
En este contexto, el desarrollo e implementación de sistemas de captura de CO 2 en sectores 
productivos intensivos en energía, como es caso de los sectores industriales del: acero, cerámica, 
refino/química, reciclado y cementeras, se hace vital para la industria nacional. 

Dentro de esta Línea de actuación se tienen como principales objetivos: demostrar a escala 
relevante (TRL 5 a 7) tecnologías basadas en módulos de electrolitos/membranas hechas de óxidos 
sólidos que habiliten nuevos sistemas industriales sostenibles integrando la captura de CO 2 en 
procesos en oxicombustión; Integración de estos módulos en industrias intensivas en energía para 
disminuir su consumo energético y al mismo tiempo incrementar sus niveles de descarbonización; 
Emplear hidrógeno renovable en lugar de azul, gris o negro para la producción de químicos como el 
amoniaco y otros portadores de hidrógeno. Emplear hidrógeno renovable como agente reductor en 
procesos industriales intensivos energéticamente para combinar y enriquecer gases de procesos 
industriales de distinto origen, incluyendo syngas y biogás. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de 
Actuación: 

Las comunidades de Aragón, Asturias y el CSIC colaborarán estrechamente dentro de esta Línea de 
actuación. La comunidad de Aragón desarrollará una metodología de simulación para la 
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optimización de la configuración de plantas de producción de amoníaco renovable en función de las 
características del campo eólico-fotovoltaico asociado, evaluando diferentes diseños conceptuales 
y estrategias de operación. La comunidad de Asturias investigará el potencial del hidrógeno como 
agente químico, capaz de sustituir a otros reactivos como en el caso de las reacciones de reducción, 
dado lugar a nuevos procesos más sostenibles. Además, estudiará el uso de hidrógeno renovable 
para combinar y enriquecer gases de procesos industriales de distinto origen donde se incluyen el 
syngas y el biogás. Por parte del CSIC se trabajará en demostrar a escala relevante las tecnologías 
basadas en módulos de electrolitos/membranas que habiliten nuevos sistemas industriales 
sostenibles en procesos en oxicombustión gracias a la integración de estos módulos en industrias 
intensivas en energía. 

Resultados esperados: 

Dentro de esta Línea de actuación se espera obtener como principales resultados: Diseño y/o 
mejora de nuevos procesos industriales alternativos para industrias fuertemente generadoras de 
emisiones de CO 2 incluyendo plantas piloto a escala semi-industrial; Demostración a escala piloto 
de la optimización de procesos minimizando la emisión de CO2 ; Integración de sistemas de captura 
de CO 2 a escala piloto para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero de industrias 
intensivas en energía, uso de hidrógeno renovable en sustitución de hidrogeno azul, gris o negro 
como agente químico para la síntesis de precursores químicos de alto valor añadido. 

 
Línea de Actuación 11: Estudios técnico-económicos y lanzamiento al mercado de modelos de 
utilidad. Actividades de difusión, formación y capacitación de nuevos investigadores. 

Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

En esta línea se dinamizarán todas las acciones encaminadas a la transferencia tecnológica de las 
soluciones desarrolladas durante el proyecto. Los avances obtenidos en las diferentes líneas 
confluirán en este nivel, desde donde se coordinará la elaboración de modelos de utilidad, patentes 
o productos para su inserción en el mercado. Se elaborarán estudios técnico-económicos basado 
en aspectos como los costes de inversión, producción, inserción o el ciclo de vida, permitirá evaluar 
la viabilidad comercial de las soluciones más prometedoras. Se llevará a cabo un análisis del mercado 
potencial para cada caso, incluyendo un dimensionamiento del mismo: segmentos, tamaño, 
competencia actual. El estudio se completará con una evaluación estratégica de los modelos de 
explotación y de los canales de comercialización (incluyendo aspectos como la distribución, la 
promoción, el precio, etc.). Dada la amplitud del proyecto, se estima una enorme generación de 
conocimiento. El fuerte compromiso de los agentes participantes con la sociedad española impulsa 
la creación de un plan de acercamiento de este conocimiento a la misma, a fin de promover un 
efecto positivo en la cultura científica, formación y generación de empleo. Para ello se estructurará 
un completo plan de difusión de los resultados obtenidos, contemplando la publicación en medios 
de comunicación generalistas, así como revistas científicas de alto impacto y divulgativas. 
Igualmente, está prevista la participación en congresos, jornadas o charlas en entidades académicas, 
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así como en diversas instituciones para potenciar la visibilidad de los alcances más relevantes. 
Además, se espera que los logros del proyecto permitan crear nuevos perfiles técnicos que sean 
demandados por la industria. En este marco, desde el proyecto se plantea la creación de un 
programa de formación especializada que permita la capacitación de personal implicado en todos 
los niveles productivos: desde la investigación, pasando por la comercialización y llegando hasta 
sectores más técnicos. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de Actuación: 

Esta línea de actuación se lleva a cabo de manera simultánea y coordinada entre el CSIC y todas las 
comunidades que forman parte de la propuesta. Cada una de las comunidades desarrollará sus 
estudios particulares compartiendo y apoyándose en los desarrollos de las otras comunidades 
participantes de modo que esta Línea de actuación sea lo más eficiente posible. 

Resultados esperados: 

Desarrollo de planes de creación y lanzamiento de una empresa spin-off enfocada en la 
transferencia del conocimiento generado a sectores potenciales nacionales, primando el 
fortalecimiento de aquellos considerados estratégicos para el país. Fomento de una cultura general 
de la sociedad española en los ámbitos técnicos y medioambientales abordados en el proyecto, 
avivando el interés y la demanda de conocimiento por los desarrollos científico-técnicos españoles. 
Elaboración de planes de formación especializada para los nuevos perfiles surgidos del proyecto, 
desde los más técnicos hasta aquellos orientados a la gestión económica. 

 
Línea de Actuación 12: Coordinación general del proyecto. 

La coordinación es una acción transversal a todas las líneas del proyecto, que prevé la gestión eficaz 
del flujo de información generado en el resto de las líneas. Esta tarea involucra una estructura de 
gestión interna del proyecto que permita el óptimo aprovechamiento de los recursos existentes y 
evite la duplicidad de esfuerzos o las acciones ineficientes. Se contempla la realización de reuniones 
periódicas de seguimiento para evaluar los avances de las diferentes líneas, unificar criterios de 
actuación y gestión de riesgos, coordinar matrices de trabajo transversales e identificar acciones 
estratégicas. 

 
Línea de Actuación 13: Puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación de Almacenamiento 
Energético (CNIAE). 

El Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE) nace con el objetivo de 
contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos, contribuyendo de manera decisiva a la 
gestionabilidad de la producción de energía renovable desde una perspectiva amplia, incluyendo la 
producción y usos de la energía, el transporte y los sectores industriales, así como las necesidades 
de la sociedad para un futuro en energía sostenible. 
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Breve resumen de los objetivos de esta línea de actuación: 

Para su puesta en funcionamiento en el marco de los Planes Complementarios con cargo a los 
Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en sus primeros años se inician 
actuaciones en tres áreas de investigación en las líneas estratégicas del CNIAE centradas en el 
almacenamiento eléctrico, térmico y electroquímico basados en el diseño, síntesis y caracterización 
de materiales avanzados. 

1. Desarrollo de materiales avanzados y aplicaciones nanotecnológicas para el desarrollo de 
nuevas baterías y supercondesadores que incrementen sus prestaciones, funcionalidad, ciclos 
y tiempo de vida, densidad energética, aislamiento, resistencia a temperaturas extremas y 
reducción de costes. 

2. Almacenamiento de energías renovables no gestionables que permitan una producción 
distribuida con alta capacidad de almacenamiento mediante el desarrollo de materiales y 
procesos electroquímicos para la producción de hidrógeno renovable, materiales y procesos 
para el almacenamiento y transporte de hidrógeno y electrolisis de alta presión. 

3. Materiales de cambio de fase para el almacenamiento térmico: diseño y modificación de PMCs, 
mejora de sus propiedades termofísicas, incluyendo la transferencia de calor, su encapsulación 
y estabilización. 

Comunidad(es) Autónoma(s) implicada(s) y breve descripción de su contribución a esta Línea de Actuación: 

De las tres áreas de actuaciones planteadas para la puesta en funcionamiento del CNIAE en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el área 2, desarrollo de materiales y procesos 
electroquímicos para la producción de hidrógeno renovable, materiales y procesos para el 
almacenamiento y transporte de hidrógeno y electrolisis de alta presión, aportará soluciones 
complementarias a las líneas de actuación 1, 3, 6, 7, 9, 11 y 12 optimizando las tecnologías de 
producción de hidrógeno, incrementado la eficiencia de los sistemas y reduciendo el coste de los 
materiales de producción así como las pérdidas durante su almacenamiento. 

Resultados esperados: 

Generación de conocimiento en el desarrollo de nuevos materiales avanzados y aplicaciones 
nanotecnológicas para el desarrollo y optimización de los procesos de almacenamiento eléctrico, 
térmico y electroquímico que den lugar al desarrollo y optimización de nuevas baterías y 
supercondensadores, procesos electroquímicos para la optimización de la producción de hidrógeno 
renovable, desarrollo de materiales para el almacenamiento y transporte de hidrógeno y materiales 
de cambio de fase para el almacenamiento térmico. 
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CRONOGRAMA TRIMESTRAL 
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FINANCIACIÓN 
 
Aportaciones del MCIN 
 

Comunidad 
Autónoma /CSIC Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

País Vasco  1.656.787 €   -   €   324.953 €   297.260 €   2.279.000 €  
Principado de 
Asturias 669.565 €  1.813.044 €  865.217 €  502.174 €  3.850.000 €  
Aragón 643.478 €  1.748.696 €  399.130 €  418.696 €  3.210.000 €  
Castilla-La Mancha 1.140.000 €  3.247.500 €  1.195.109 €  837.391 €  6.420.000 €  
Canarias 723.506 €  2.177.217 €  448.842 €  502.435 €  3.852.000 €  
Comunidad Foral 
de Navarra 

3.658.864 €  50.000 €  1.002.862 €  706.759 €  5.418.485 €  

Extremadura  13.997.268 €  1.157.500 €  1.933.058 €  2.563.174 €  19.651.000 €  
Comunidad de 
Madrid 702.733 €  4.000.001 €  1.488.571 €  928.695 €  7.120.000 €  
CSIC 5.262.288 €  8.742.711 €  1.101.088 €  2.265.913 €  17.372.000 €  
TOTAL: 28.454.489 €  22.936.669 €  8.758.830 €  9.022.497 €  69.172.485 €  

 
 
Aportaciones de las Comunidades Autónomas 
 

Comunidad 
Autónoma Personal Equipamiento Otros gastos 

Costes 
indirectos Suma 

País Vasco  923.879 €   -   €   180.000 €   165.581 €   1.269.460 €  
Principado de 
Asturias 373.913 €  1.013.043 €  482.609 €  280.435 €  2.150.000 €  
Aragón 1.121.739 €  -   €  434.783 € 233.478 €  1.790.000 €  
Castilla-La Mancha -   € 3.113.043 €  -   € 466.957 €  3.580.000 €  
Canarias 403.450 €  1.214.087 €  250.289 €  280.174 €  2.148.000 €  
Comunidad Foral 
de Navarra 2.275.496 €  -   €  351.915 €  394.112 €  3.021.523 €  
Extremadura  -   €  1.243.479 €  -   €  186.521 €  1.430.000 €  
Comunidad de 
Madrid 2.769.101 €  -   €  690.899 €  519.000 €  3.979.000 €  
TOTAL:  7.867.578 €   6.583.652 €   2.390.495 €   2.526.258 €  19.367.983 €  
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ANEXO V 
 

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGLAMENTO (UE) 2021/241, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021, POR EL QUE SE ESTABLECE EL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, ASÍ COMO DE LA NORMATIVA EUROPEA Y NACIONAL QUE LO 
DESARROLLA, QUE DEBEN CUMPLIR LAS ENTIDADES EJECUTORAS O GESTORAS DE PROYECTOS Y 
ACTUACIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA. 

 

Se establecen tres bloques de obligaciones: 

 

BLOQUE PRIMERO: Obligaciones vinculadas al principio de “no causar daño significativo” al 
medioambiente. 

• Deberá asegurarse el cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no 
causar un perjuicio significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), así como del resto de la normativa medioambiental 
de la Unión y nacional.  

• A tal fin, no podrán ser sufragadas aquellas actuaciones que directa o indirectamente 
ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y, en concreto, no se sufragarán las siguientes 
actividades: 

o Aquellas relacionadas con combustibles fósiles, incluido el uso posterior salvo que se 
refieran a la generación de electricidad y/o calor, así como la infraestructura de 
transporte y distribución conexa, utilizando gas natural que cumplan con las 
condiciones previstas en el Anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de "no causar un perjuicio significativo". 

o Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión 
Europea cuyas emisiones de gases de efecto invernadero estimadas no sean inferiores 
a los parámetros de referencia. En caso de que la actividad sufragada no conduzca a 
unas estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero que sean 
significativamente inferiores a los parámetros previstos, deberá aportarse una 
memoria en la que se detallen las razones que lo impidan. Los valores revisados de los 
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parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión se prevén 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la comisión de 12 de marzo de 2021. 

o La compensación de los costes indirectos en el RCDE UE. 

o Aquellas relativas a la disposición de residuos en vertederos, en incineradoras y en 
plantas de tratamiento mecánico biológico. Esta exclusión no afecta a aquellas 
medidas que inviertan en plantas que se dediquen de forma exclusiva al tratamiento 
de residuos peligrosos no reciclables siempre y cuando las medidas sufragadas tengan 
por objeto: incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para su 
almacenamiento o el uso o recuperación de materiales de las cenizas de incineración; 
y, no supongan un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos o una 
extensión de la vida útil de la planta. 

o Aquellas en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar daño al 
medio ambiente. 

• Si la actividad programada incluye obras: 

o Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en 
los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 
04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 
materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de 
residuos de construcción y demolición de la UE. 

o Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados con la 
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de 
alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 

o Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyen la circularidad en lo 
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o 
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en 
el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la 
reutilización y el reciclaje. 

o Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las 
actuaciones previstas en esta medida no contengan amianto ni sustancias muy 
preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006. 
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o Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua. 

• En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición selectiva 

• En aquellas actuaciones relativas a equipamiento e instalaciones e infraestructuras de IT, se 
garantizará que: 

o Los equipos cumplan con los requisitos relacionados con el consumo energético y con 
la eficiencia de materiales establecidos en la Directiva 2009/125/EC del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para 
el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, u 
ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas.  

o Los equipos no contengan las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en 
materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.  

o En la instalación de las infraestructuras IT, se atienda a la versión más reciente del 
Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el 
documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 "Instalaciones e infraestructuras de 
centros de datos - Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética". 

o Al final de su vida útil, el equipo se someta a una preparación para operaciones de 
reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la 
eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo 
VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 
2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

o Las instalaciones de infraestructuras IT no afecten negativamente a las buenas 
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas ni al estado de conservación de los 
hábitats y las especies, en particular los espacios de interés de la Unión. Por ello 
cuando sea preceptivo, se realizará la Evaluación de Impacto medioambiental, de 
acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU. 

• En relación con aquellas actuaciones que se subcontraten, habrán de preverse mecanismos 
para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio “no causar un perjuicio 
significativo”. 



 
 

 

Página 90 de 91 

BLOQUE SEGUNDO: Obligaciones vinculadas a la protección de los intereses financieros de la 
Unión Europea. 

• Deberá remitir periódicamente, con la periodicidad, procedimiento y formato, y con referencia 
a las fechas contables que establezca la autoridad responsable del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, información sobre el seguimiento de la ejecución contable de los 
gastos imputados a proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, Resiliencia y 
Transformación de España, con la debida identificación de dichos proyectos o iniciativas a 
través del código de referencia único del programa o mecanismo de la Unión Europea, y de la 
entidad u organismo a que correspondan. La información se emitirá de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y las Órdenes 
Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. 

• Será responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las inversiones indicadas, 
de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada inversión 
y de los hitos y objetivos que se hayan establecido al respecto. 

• Deberá establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros 
contribuyen al logro de las inversiones previstas y que dichos terceros aporten la información 
que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores de seguimiento 
del PRTR. 

• Se obligará al de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopción de 
medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir 
el conflicto de interés y la doble financiación. En cuanto a la regularidad del gasto, deberá 
cumplirse la normativa sobre Ayudas de Estado en general y, en particular, respecto a los 
controles que se han aplicar para garantizar que el diseño de inversiones cumple dicha 
normativa en las medidas en las que vayan a participar varias administraciones públicas, en 
cuyo caso se debe tener especial cuidado con las reglas de acumulación de ayudas y las de 
incompatibilidad entre ayudas de la Unión, así como con las intensidades máximas, 
procurando que las categorías de ayudas, no sean concurrentes sino complementarias y que 
no financien el mismo gasto. 

• Guardará la trazabilidad de cada una de las inversiones y recabará a efectos de auditoría y 
control la información cada uno de los perceptores finales de los fondos en los términos 
definidos por el artículo 22, letra d) del Reglamento (UE) 2021/241.  

• Se someterá a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión en virtud de lo 
establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241. 

• Custodiará y conservará la documentación vinculada a la actividad financiada por el MRR, de 
conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. 
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BLOQUE TERCERO: Obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad. 

• Deberán observarse las obligaciones de información y publicidad que las autoridades 
competentes establezcan relativas a la financiación del MRR; y en particular se someterán a 
las obligaciones del artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, sobre la financiación de la Unión Europea de las medidas incluidas 
en el PRTR 

• En la documentación administrativa para la gestión de expedientes correspondientes a las 
actuaciones recogidas en este Convenio se deberá incluir una mención a que el expediente 
está financiado por el MRR. 

• Se deberán incluir los siguientes logos: 

o El emblema de la Unión Europea. A estos efectos se seguirán, como referencia, las 
normas gráficas y los colores normalizados utilizados para FEDER y FSE y establecidos 
en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. 

o Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto "Financiado por la Unión Europea 
- NextGenerationEU" 

o Se usarán también los siguientes logos: 

 

  
 

• Los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al 
público. 

 


